
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica                                                                                                                GEO1-O8 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

1

PERFIL  GEOLOGO-ESTRUCTURAL AL OESTE DEL LIMITE ENTRE LAS 
ZONAS  SIERRA DEL ROSARIO Y BAHIA HONDA 
 
Carlos M. Valdivia Tabares, Jorge L. de la Cruz Martín Alfaro, Carlos Enrique Cofiño 
Arada 
 
Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba, Martí 270 final CP 20100, cvaldivia@ 
geomail.upr.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo es el resultado de la interpretación de datos obtenidos a partir de la ejecución de un perfil a lo largo 
de un sector del río San Marcos en la localidad de San Juan de Sagua, municipio La Palma, Pinar del Río. 
Las evidencias reflejadas en este trabajo fueron tomadas en las formaciones Polier, Santa Teresa, Carmita y 
Cacarajícara respectivamente, pudiéndose observar pequeños desplazamientos entre las mismas, aunque los 
autores consideran a toda la secuencia concordante estratigráficamente a lo largo del perfil, por observarse la 
transición litológica entre las mismas. Pudo ser comprobada la presencia de un gran pliegue tumbado hacia el 
Norte a lo largo del corte estudiado, debido a la presencia de micropliegues de tipo M y el buzamiento abrupto 
de los estratos, característicos de la charnela de la estructura. También fueron detectadas estructuras de shears 
con desplazamiento sinestral en direcciones E NE – W SW y E – W, así como sistemas de fallas transcurrentes 
siniestras con dichas direcciones, con una posterior componente vertical de distención, evidencias de la 
existencia de desplazamientos transcurrentes en el límite entre La Sierra del Rosario y Bahía Honda, los cuales 
afectan dicho pliegue; al parecer reflejos similares más al norte de los desplazamientos detectados en la zona 
de la Falla Pinar, lo que permite interpretarlos como una zona de fallas transcurrentes siniestras relacionadas 
con el giro de la dirección de stress principal en sentido horario, menos desarrollada que la Falla Pinar. 
 
ABSTRACT 
 
This work compiles the results of a tectonical profile along the Rio San Marcos in the San Juan de Sagua, La 
Palma district in Pinar del Rio. 
Evidences come from Polier; Santa Teresa, Carmita y Cacarajícara Formation. Slight displacements can be 
observed among them although the authors considerer an stratigraphic uniformity along the profile with a steady 
lithological trancisition. A north overturned fold was mapped with numerous M parasitic minor folds and a steep 
dipping strata, which is tipical of a hinge zone associated with a regional overturned fold. Other indicators were 
sinestral shear structures with E NE – W direction and minor E – W. SW. A vertical shear component overprinted 
these estructures. All these facts point to transcurrent movements along the limit betwen Sierra del Rosario and 
Bahia Honda. The movements are younger than the mapped fold. The detected movements indicate the 
existence of the sinistral transcurrent fault related to the clockwise desviation of σ1 principal stress. 
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INTRODUCCION 
 
La geología de la provincia de Pinar del Río ha sido objeto de estudio de diversas investigaciones con 
el objetivo de esclarecer  los  distintos procesos deformacionales que tuvieron lugar a lo largo de los 
eventos de formación de la misma. Particularmente en la Sierra del Rosario se han realizado una 
serie de estudios encaminados a la estratigrafía y tectónica que han servido como precedentes a este 
trabajo. 
  
Por lo cual en este trabajo servirá como paso de avance  para descifrar la naturaleza del contacto 
tectónico de la articulación entre la porción más septentrional de las Subzonas Sierra del Rosario y 
Bahía Honda, en el cual se encuentra representados los nappes Quiñones, Guajaibón y la faja 
Manacas en contacto con rocas de los Terrenos de Arco Volcánico Cretácico. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La información primaria se obtiene por  datos del itinerario o perfil perpendicular a la estructuras 
utilizando afloramientos frescos que se observan en el lecho del rio San Marcos, para lograr el 
objetivo de realizar una caracterización estructural de dicha zona,  se realizan descripciones 
litológicas en las formaciones presentes, identificando y midiendo estructuras plicativas y disyuntivas 
a lo largo del perfil de sur a norte a través de puntos de observación cada 250m, para una escala de 
trabajo de 1: 25 000. También se procedió a la toma de fotografía de afloramientos para su posterior 
interpretación y evidencia.  
 
Se utilizó la hoja cartográfica San Juan de Sagua para la orientación de los puntos y para el amarre. 
Las mediciones estructurales se realizaron con una brújula de geólogo de fabricación alemana que 
cuenta con una precisión de 2º. Los datos se procesan con el apoyo del Software   Rockware, 
además de la utilización del Software Surfer para la elaboración digital del perfil. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultados de los trabajos de campo se obtienen los siguientes datos primarios: 
 
Punto 1: A 950m del puente de San Juan de Sagua, por la carretera de montaña hacia San Cristóbal 
se observa un talud a la derecha de la misma, el cual posee un rumbo del afloramiento: 025º y 
longitud 13 m. Ubicado en las Coordenadas: 253.525; 328.950. En cuanto a la  litología encontramos 
calizas de color gris a gris oscuro en estratos de hasta 20 cm intercalados con areniscas grises de 
grano medio (Formación: Polier). Predominando una yacencia hacia el N NW: 025º/69º. A lo largo del 
rumbo del afloramiento se distinguen tres zonas, las cuales van de sur a norte a lo largo del rumbo 
del afloramiento de mayor a menor grado de tectonismo, siendo separadas por planos con 
direcciones Este-Oeste aproximadamente y con yacencia vertical. 
 
Zona 1 (Sur): Largo 4.5m. Se distinguen milonitas de textura esquistosa formadas por fragmentos de 
calizas y areniscas. Se observa el desarrollo de micropliegues de tipo M. En el Plano de separación 
entre las zonas 1 y 2 se observan estrías que indican desplazamientos sinestrales  transicionales a 
movimientos transicionales posteriores. La continuidad de la zona 1 en el suelo muestra presencia de 
bitumen entre las milonitas, resaltándose el color negro en estas. Se lograron identificar 
desplazamientos sinestrales a través de microfallas y estructuras de Shears con las mismas 
direcciones anteriores. 
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Zona 2: Largo 3.5m. El grado de tectonismo disminuye respecto a la zona 1. Se observan capas de 
calizas foleadas y areniscas agrietadas. El plano de separación entre las zonas 2 y 3 funciona como 
una falla transcurrente siniestra evidenciada a través de escamas de calcita. 
Zona 3: Largo 6m. Se encuentra  menos afectada por la tectónica. En la misma convergen fallas con 
desplazamiento sinestral y componente vertical del tipo inversa en planos inclinados, las cuales son 
cortadas por fallas transcurrentes siniestras con planos verticales en direcciones próximas al Este-
Oeste, determinadas por escamas de calcita. 
 
Punto 2: Se encuentra a 100m rumbo N a lo largo del río, con 18 m de longitud. En el cual pudieron 
observarse calizas grises estratificadas con espesores de hasta 15cm con lentes de pedernal negro, 
intercaladas con areniscas gris de  grano medio (Formación: Polier), transicionando a pedernales de 
color verdoso estratificados con espesores de hasta 10cm, intercalaciones de argilitas de 1 a 3 cm, 
longitud 5m (Formación: Santa Teresa). A continuación se distingue una transición a calizas gris a 
gris oscuro estratificada con espesores de hasta 20cm intercaladas con estratos de pedernales de 
color negro de hasta 10cm de espesor, longitud 5m (Formación: Carmita). Posteriormente se 
observan brechas calcáreas con clastos de pedernal de hasta 30cm (Parte baja de la Formación: 
Cacarajícara).La yacencia predominante a lo largo del afloramiento es Norte: 003º /89º. Fueron 
descritas diversa estructuras disyuntivas, las cuales van desde clivajes y fallas transcurrentes diestras 
con rumbos Norte-Sur hasta estructuras de desplazamiento sinestral con direcciones NE-SW y ENE-
WSW. En este punto los desplazamientos sinestrales con dirección Este-Oeste disminuyen en 
cantidad con respecto al punto 1, predominando ligeramente las estructuras con dirección Norte-Sur. 
 
Punto 3: Se encuentra 150m después por el río, en dirección Norte, con 6m de largo. A lo largo del 
recorrido se pudo observar la disminución en el tamaño de los clastos de pedernales dentro de las 
brechas calcáreas. (Formación: Cacarajícara)Se observaron estructuras de Shears sinestrales 
indicando desplazamientos en direcciones próximas al Norte-Sur, así como grietas e extensión 
escalonadas con dirección Norte-Sur y desplazamientos sinestrales, siendo cortadas por otras grietas 
de extensión con dirección NE-SW. 
 
DISCUSIÓN 
 
Al analizar los resultados obtenidos durante el trabajo de campo interpretamos que el buzamiento 
abrupto de todas las secuencias a lo largo del perfil, en conjunto con la presencia de micropliegues de 
tipo M proveen suficiente evidencia para demostrar la presencia de un gran pliegue tumbado hacia el 
Norte cuyo núcleo está constituido por la Formación Polier, provocado por esfuerzos próximos a la 
dirección Sur-Norte. Los desplazamientos sinestrales y dextrales en esta dirección pueden ser 
explicados a través del avance diferencial de los mantos durante los cabalgamientos. Esta estructura 
se vio afectada por distintos procesos deformacionales provocados por el giro de la dirección de 
stress principal en sentido horario, explicándose la transición en las fracturas y fallas de esta dirección 
a Este-Oeste a través de sistemas contiguos de pequeñas fallas sinestrales hasta llegar a un sistema 
transcurrente bien desarrollado, demostrado a través de los sistemas de shears, escamas de calcita y 
estrías encontradas en los planos de fallas con direcciones próximas a Este-Oeste. A medida que se 
avanzaba en el perfil en dirección Norte se encuentran cada vez mas ausentes les estructuras 
transcurrentes como resultado del alejamiento del plano de falla principal lo que permite ubicarlo con 
mayor precisión. 
 
CONCLUSIONES 
 
La interpretación de los resultados obtenidos permite confirmar: 
 

• La presencia de un gran pliegue tumbado hacia el Norte. 
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• La existencia de desplazamientos transcurrentes en la frontera entre la subzona Sierra del 

Rosario y la Zona Bahía Honda. 
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RESUMEN 
 
Sus objetivos se enmarcaron en la identificación de estructuras y sus atributos correspondientes a la etapa de 
desarrollo tectónico oligoceno-cuaternaria del mega bloque cubano. La ejecución contó con métodos morfo 
métricos, análisis batimétrico, perforaciones y perfiles sísmicos, mapas geológicos, mapa fotocosmogeológico, 
catalogo de terremotos y otras investigaciones geólogo-geofísicas. Los datos obtenidos fueron ubicados en la 
plataforma de un SIG.  
El mapa refleja las regularidades del desarrollo de los movimientos de los elementos estructurales 
fundamentales de la corteza terrestre durante el Oligoceno-Cuaternario (velocidad, amplitud y dirección de los 
movimientos neotectónicos verticales), mediante la división en bloques de diferentes órdenes, en relación con el 
carácter de las fallas que los limitan; así como zonas de levantamientos y hundimientos relativos en diferentes 
momentos del desarrollo  del archipiélago cubano.  
Los elementos del mapa permiten distinguir las siguientes particularidades: 

• Presencia de levantamientos de más 1000 m (Pinar, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Sierra 
Maestra), acompañados de hundimientos hasta 2000 m (Los Palacios, Vegas, Central y Cauto-Nipe), que 
cuentan con bloques más pequeños. 
• El valor máximo de los movimientos entre el mesobloque central y las regiones de hundimiento con 
relación a los límites marinos alcanzan 0,15-0,2 mm/año.  
• El valor de amplitud de los movimientos en las estructuras Los Palacios y Pinar del Río alcanzan 1900 
m; en Trinidad y Navarro 2500 m; Sierra Maestra-Barttle 3 500 m. Sus velocidades corresponden a 0,15; 0,1; 
0,76 y 2 mm/año (aumenta casi 2 veces de oeste a este). 
• Predominan las fallas normales de direcciones noroeste y noreste, heredando las direcciones antiguas.  
• La manifestación más activa de los movimientos de ascenso se observa en la parte oriental de Cuba 
donde se localizan numerosos epicentros a diferentes profundidades. 

 
 
INTRODUCCION 
 
De modo general, la Neotectónica se conoce como la rama de la Geología perteneciente al campo de 
la Geotectónica (ciencia sobre la estructura de la envoltura superior de la corteza terrestre, sus 
movimientos y desarrollo en el tiempo y el espacio). La cual estudia todo tipo de movimientos 
tectónicos y el desarrollo de los procesos dinámicos de la Tierra en la etapa más joven de su 
desarrollo (desde hace 45 millones de años y hasta hoy). Su comienzo (límite inferior) no es 
exactamente coetáneo para todos los territorios, pues su edad oscila entre finales del Eoceno y el 
Mioceno Superior (Jain, 1971). Al respecto existe consenso entre los investigadores de ubicar su 
inicio en el Oligoceno, es decir, 25 millones de años (Jain, 1971; Nikonov, 1979, 1988). 
 
Los movimientos neotectónicos han ocurrido y ocurren de forma súbita (sísmicos) o prolongada e 
imperceptible (seculares). Los seculares son predominantemente de oscilación vertical, con intervalos 
de tiempo de millones, cientos de miles, decenas de miles, miles, centenas  y decenas de años. 
Deben su origen a reajustes isostáticos de la corteza terrestre. Son causales del modelado esencial 
del relieve de la superficie terrestre que, en su mayor parte, conserva sus tendencias principales en la 
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época actual (hereditarias) y, por consiguiente se pueden caracterizar por métodos geológicos. Para 
el caso de miles de años sirven también los arqueológicos. Si su duración es del orden de las 
decenas y centenas de años, entonces se estudian con métodos instrumentales (geodésicos 
tradicionales y satelitales, oceanográficos, geofísicos, hidrológicos y otros). Los principales 
parámetros cualitativos de los movimientos neotectónicos son la formación de nuevas estructuras en 
bloques levantados (horsts) y hundidos (graben) y el nivel de actividad de las fallas y flexuras que los 
limitan. Sus parámetros cuantitativos son inherentes al ascenso, descenso y desplazamiento 
horizontal de los bloques y están dados por la velocidad o intensidad y amplitud de estos procesos. 
 
Como movimientos neotectónicos de períodos cortos, con intervalos de tiempo de decenas y 
centenas de años, incluyendo los actuales, se consideran a los que se manifiestan desde los últimos 
6000 años (Jain, 1971). Este tiempo coincide con el período histórico de desarrollo de la humanidad y 
sus movimientos se registran en la literatura indistintamente con la denominación de 
contemporáneos, novísimos o recientes.  
 
Entre los muchos usos que tiene la neotectónica uno es  la cuantificación  de la amplitud de los 
movimientos verticales del terreno para conocer si favorece el avance del mar tierra adentro (terreno  
costero en descenso) o si disminuye o frena su avance (terreno costero en ascenso). De esta forma, 
la tendencia de ascenso o descenso de los movimientos neotectónicos es una de las variables que 
conforma la suma algebraica para investigar y estimar el comportamiento de los procesos 
transgresivos y regresivos del mar respecto al territorio emergido de la tierra. Este es uno de los 
objetos del presente trabajo. La otra variable son las variaciones glacioeustáticas (ascenso del nivel 
medio del mar-NMM-, por derretimiento de los hielos). La neotectónica es planetaria por su extensión, 
pero tiene un comportamiento marcadamente particular en la evolución geológica de cada territorio, 
que requieren de estudios propios.  Por ejemplo, los que se manifiestan en Cuba  se extienden hasta 
la región del Caribe, pero con características propias en los diferentes países y su entorno marino). 
Esto complica su posible modelación, dificultando su expresión generalizada. El glacioeustátismo 
suele tener carácter planetario o regional más homogéneo y, en consecuencia sus probables 
alcances se pueden determinar mediante modelos de esa magnitud. Ellos le han permitido al Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en idioma inglés) estimar  que las 
variaciones eustáticas actualmente en curso, inducidas por el Cambio Climático amenazan al planeta 
con un ascenso del NMM de más de 27 y 85 cm para los años 2050 y 2100, respectivamente. Tales 
estimados han sido considerados también para Cuba (Macroproyecto, 2007). Pero los mismos deben 
ser corregidos mediante la suma algebraica con el valor de amplitud de los movimientos verticales  
recientes (MTVR). 
 
Con el objetivo de conocer qué influencia podría tener la evolución neotectónica del territorio de Cuba 
ante la amenaza del peligro de la mencionada transgresión marina a su territorio para el 2050 y 2100 
se concibió estudiar el comportamiento de los movimientos neotectónicos dentro de sus perímetros, 
con particular énfasis en las zonas costeras. El mismo será una de las múltiples variables para los 
estimados de escenarios ante el peligro del ascenso del NMM para los años señalados, según los 
objetivos del Macroproyecto liderado por la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (CITMA), con la participación de un amplio colectivo de investigadores de diversas 
instituciones del país. 
 
El alcance del Macroproyecto y por ende del proyecto para los estudios neotectónicos del cual forma 
parte, se enmarca en el nivel de conocimiento con que cuenta el país, o sea, que no se consideró la 
ejecución de nuevas investigaciones de campo, por lo que se estaría hablando de un estudio de 
Línea Base Regional. El mismo cuenta con dos partes: 1-general para el Oligoceno-Cuaternario  con 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-O13 
 

3 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

el objetivo de determinar las principales  neoestructuras en bloques y la tendencia de los movimientos 
tectónicos verticales y, 2- específica para la dirección y amplitud de los movimientos verticales 
recientes (MTVR), últimos 5000 años. 
 
La parte general (Oligoceno-Cuaternario) se basó en datos geólogo-geofísicos. La específica (MTVR) 
se previó fundamentarla inicialmente en datos de nivelaciones reiteradas de la red geodésica 
nacional. Sin embargo, el análisis de sus datos demuestra que los valores de  dirección ( + o -) y 
velocidad (v) para estimar en un tiempo determinado de ocurrencia (t) la amplitud o espacio de 
desplazamiento( S = vt),  no satisfacen esta expectativa para Cuba, dado por: 1- la carencia de 
puntos en las principales zonas costeras; 2- la existencia de solo un ciclo de medición; 3- la falta de 
las condiciones ingeniero-geológicas requeridas de muchos puntos de la red y 4- la falta de apoyo de 
la red geodésica sobre estaciones mareográficas de largo período de registro. En consecuencia fue 
necesario recurrir a criterios geólogo-geomorfológicos para obtener ciertos valores de las amplitudes.  
Los resultados alcanzados en estos estudios de neotectónica de Cuba, además de constituir un 
estudio de Línea Base sobre la temática para los objetivos del Macroproyecto también son de utilidad 
para otros propósitos de uso del territorio marino y terrestre del país. Por solo citar un ejemplo, los 
Estudios de Impacto Ambiental de obras civiles e ingenieras de diferentes grados de complejidad, no 
deben prescindir de la caracterización neotectónica de su área de emplazamiento y zonas de 
influencias. En el país el mayor acervo de conocimiento sobre esta rama del saber se debe a estudios 
aplicados a la prospección de hidrocarburos, yacimientos minerales, emplazamiento de obras 
ingenieras e investigaciones básicas para la deducción de la evolución geológica. 
 
Hay suficientes razones para afirmar que este modesto resultado sirve de base para futuras 
investigaciones que necesita el país. En tal sentido, en el mismo se hacen varias recomendaciones, 
siendo quizás la más apremiante la de potenciar las capacidades científico-técnicas y materiales, 
teniendo en cuenta lo específico, pero necesario de esta línea de investigación, particularmente en 
los sectores más vulnerables a la transgresión actual del mar. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Tabla I.- Materiales y métodos 
 

1. Mapa de Fallas y 
Superficies. Región 
Central de Cuba, 1: 
250 000. Vielousov et 
al. (1978) 

• Mapa de fallas 
• Superficies (terrazas marinas, 

terrazas fluviales y superficies de nivelación) 

-Fallas 
-Superficies de 
nivelación  

2. Neotectónica y 
sismicidad de Cuba 
Oriental. Orbera (1985) 

• Mapa neotectónico (Cuaternario, 
Neógeno-Cuaternario) 
• Zonas sismogeneradoras 
• Mapa de epicentros 
• Mapa de superficies de nivelación  

- Mapa neotectónico  
-Mapa de superficies 
de nivelación  
 

3. Mapa 
Cosmofotogeológico 
de Cuba, 1: 500 000. 
Capote et al. (1990) 

• Mapa de fallas y estructuras -Principales fallas 
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4. Catálogo Nacional 
de pozos profundos  

 
• 85 pozos de todo el país 
 

-Espesor de los 
depósitos oligoceno-
cuaternarios 

 
5. Tectónica de Cuba y 
su Plataforma, en 
Relación con la 
Evaluación de las 
Perspectivas 
Gasopetrolíferas. Shein 
et al. (1976) 
 

• 30 perfiles sísmicos profundos 
distribuidos entre Nipe y Guanahacabibes 
• Esquema estructural por el piso de 

las rocas del complejo postorogénico 
Habana-Matanzas. 1: 250 000 
• Esquema estructural por el piso de 

las rocas del complejo postorogénico Pg2 – 
Q Matanzas-Villa Clara. 1: 250 000 
• Esquema  neotectónico. Matanzas-

Villa Clara. 1: 250 000 
• Esquema estructural por el horizonte 

convencional en el piso del complejo 
postorogénico. S. Espíritus. 1:100 000 
• Esquema estructural por el piso de 

los depósitos postorogénicos Camagüey-
Oriente. 1:250 000. 
• Esquema de la Neotectónica de 

Cuba y su plataforma marina. 1: 1000 000. 
• Esquema estructural por el piso de 

las rocas del complejo postorogénico Pinar – 
Habana. 1:250 000.  
• Esquema estructural de la parte 

central de la plataforma marina norte de la 
isla de Cuba por el horizonte I del complejo. 
postorogénico. Habana-Matanzas-Villa 
Clara. 1:250 000. 
• Esquema estructural de la depresión 

Cauto-Nipe por los horizontes sísmicos en 
los complejos orogénico y postorogénico 
Oriente 1: 250 000. 
• Esquema estructural de la parte 

central de la plataforma marina sur de la isla 
de Cuba por el horizonte I y por el piso del 
complejo postorogénico. Sur de Matanzas-
Cienfuegos-S. Spíritus-Ciego. 1:250 000. 

 
 
 
-Espesores de los 
depósitos oligoceno-
cuaternarios 
-Límites de cuencas  
-Mesobloques del 
megabloque cubano 

6. Catálogo Nacional 
de Terremotos (1502-
2010).  

• Terremotos del territorio nacional, su 
ubicación y atributos 

-Focos de terremotos 
(hipocentro) 

7. Mapa Geológico de 
la República de Cuba, 
1: 250 000. Albear et 
al.(1988) 

• Unidades litoestratigráficas 
 

-Límite entre los 
depósitos 
preoligocénicos y 
oligoceno-
cuaternarios (línea 
Cero) 

8. Mapa de los • Depósitos cuaternarios -Límite 
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Depósitos Cuaternarios 
de Cuba.1: 250 000. 
Peñalver et al. (2008) 

precuaternario- 
cuaternario 
-Límite pleistoceno-
Holoceno 

9. Sismicidad del área 
de construcción del 
Centro de 
Investigaciones 
Nucleares. Orbera et 
al. (1990) 

• Mapa de fallas 
• Mapa de estructuras y amplitudes de 

los movimientos neotectónicos 

-Mapa de fallas 

10. Geología de la 
Plataforma Marina. 
Ionin et al. (1977) 

• Neotectónica del territorio marino de 
Cuba 

-Neoestructuras en 
las plataformas 
marinas 

 
El estudio incluyó todo el territorio del archipiélago cubano y no solamente la zona costera como 
estaba previsto en el proyecto original. Tal reconsideración estuvo como base el hecho de que los 
principales elementos estructurales neotectónicos de la parte marino-costera se extienden al territorio 
emergido, donde precisamente se encuentran mejor estudiados.  
 
La información aportada por las diferentes fuentes fue dividida en tres grupos: Geología, Morfometría 
y Sismología  ordenados en un flujograma  cuyo contenido se describe sucintamente a continuación:  
 

          
 
 
Figura 1.- Esquema que muestra el contenido de los tres grupos en que fue dividida la información aportada.  

 Geología Morfometría Sismología 

MATERIALES

Procesamiento cartográfico 

 

Relieve residual y 
morfoisohipsas 

Base de datos focos 
sísmicos 

Bases de datos N-Q 

 

Base cartográfica 

Mapa Neotectónico  

Gradientes de amplitud de 
los MTVR 

Mapa de Isopacas 
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RESULTADOS 
 
El presente trabajo tiene un único resultado que fue la obtención de un mapa de la neo tectónica de 
Cuba a escala 1:250 000. Esto fue cumplido estrictamente par las zonas de levantamiento prolongado 
en todo el periodo del Oligoceno-Cuaternario, pero las zonas de hundimiento relativo tienen la 
dificultad de no poseer suficiente información sobre posos profundos y perfilaje sísmico por lo que en 
algunas zonas de hundimiento la interpolación de los valores de profundidad de los sedimentos fue 
calculada por interpolación matemática. 
 
CONCLUSIONES 
 
El mapa neotectónico constituye una Línea Base de referencia sobre las tendencias y la amplitud de 
los movimientos neotectónicos verticales durante los últimos 45 millones de años en el desarrollo 
geológico del archipiélago cubano y particularmente en el Cuaternario (últimos 1,8 millones de años). 
El mismo permite vincular estructuralmente los territorios vulnerables al ascenso del NMM. 
 
Los datos de velocidad, dirección y amplitud de los MTVR determinados por investigaciones geólogo-
geomorfológicas pudieran llevar implícito un considerable grado de incertidumbres, sobre todo por su 
carácter regional, teniendo en cuenta que los mismos pueden tener sus particularidades incluso a 
nivel local. Sin embargo, estas incertidumbres pudieran ser de menor cuantías que las de los modelos 
regionales utilizados en la estimación de los valores de ascenso del NMM, sobre todo porque en este 
caso los movimientos tectónicos a diferencia del Cambio Climático no están inducidos por el hombre. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Asumir en esta etapa de las investigaciones los datos de velocidad, dirección y amplitud de MTVR 
determinados por criterios geólogo-geomorfológicas. 
 
Formular una propuesta de proyecto, con nuevos métodos de investigación y a mayor escala, 
encaminados a determinar valores más precisos de la amplitud de los MTVR. La misma deberá tener 
como objetivo general el estudio geólogo-geomorfológico del territorio marino-costero, y como 
objetivos específicos los siguientes: 
 
Determinación de la amplitud de los movimientos tectónicos verticales recientes, sobre la base de 
investigaciones en sectores seleccionados. 
 
Predecir posibles polígonos de nivelación reiterada aplicada al estudio de los movimientos tectónicos 
verticales recientes. 
 
Evaluación de la red mareográfica y propuesta de su ampliación y modernización. 
 
Cartografía geológica y geomorfológica del territorio comprendido entre el borde superior del talud 
insular hasta el límite interior de las llanuras costeras y de la superficie de la primera terraza 
pleistocénica (terraza I) o hasta el borde superior del acantilado. 
 
Caracterización geólogo-geomorfológica por tramo de costa, de acuerdo a los límites antes 
mencionados, destacando su vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos. 
 
Clasificación de las costas según el Decreto-Ley 112. 
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Figura 3.- Mapa Neotectónico de Cuba 
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NUEVAS CONCEPCIONES SOBRE LA EVOLUCION DEL CARIBE A 
PARTIR DE LA RUPTURA DE PANGEA. LOS EVENTOS TECTONICOS 
MANIFIESTOS EN LA GEOLOGIA CUBANA 
 
Guillermo Millán Trujillo 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Cuba. Vía Blanca y Prolongación de Línea de Ferrocarril Virgen del 
Camino. San Miguel del Padrón. Ciudad de La Habana 11000. 
 
 
RESUMEN 
 
Se conceptualiza Pangea como uno de los dos continentes formados por la expansión pacifica (310-216 
MA—millones de años atrás): abarcaba África, América del Sur (AS) y protoAmérica del Norte (pAN). 
Colapsa esta expansión y Pangea queda inmóvil, comenzando su riftogénesis (216 MA) sincrónicamente 
con la creación de dos centros de expulsión de capas mánticas bipolares (de 8 km de espesor cada una) 
desde el manto terrestre. Comienza la expansión oceánica (158 MA) en el centro atlántico sur y en otro 
atlanto-caribeño (ac) que separó pAN y AS. Yucatán yace inmóvil al oeste de pAN. Evoluciona un arco 
volcánico pacifico (AVp) (138-76 MA) con una subduccion buzando al NE. Colapsa el centro de expansión 
ac (128 MA) generándose una subducción  con un AV ac (128-70 MA). Ocurre una generación de plateau 
basalt que ocupó el entorno ac (120 - 92 MA). Un fragmento del ridge centrooceánico pacífico colisiona con 
un sector del AVp originándose anfibolitas (92 MA). Una interacción transpresiva provoca el colapso del 
margen ac de AS (90 MA), desprendiéndose numerosos fragmentos (incluyendo Chortis y Guaniguanico) y 
cuerpos de ofiolitas ac. 
Ocurre una tercera subducción buzando hacia el pacífico  (90-67 MA), sin vulcanismo relacionado, 
coincidente con el futuro límite fijo entre la Geoestructura Caribe (GC) y el pacífico, ocasionando el 
metamorfismo de HP de fragmentos del margen colapsado de AS. Yucatán y pAN interaccionan 
transpresivamente hasta quedar acrecionados (65 MA), permitiendo que fragmentos de ofiolitas (con 
metamorfitas HP) del margen pacifico de pAN penetraran el entorno ac. Un manto con un sector del AVp 
extinto penetra el entorno ac (71-65 MA) interaccionando colisionalmente con fragmentos de metamorfitas 
HP y ofiolitas y vulcanitas ac, constituyendo una masa cortical (mc) sobre el plateau basalt (pb). 
Se configura GC (62 MA) inmóvil. La parte occidental de mc se despega del pb incorporando ofiolitas 
pacificas en su base, colisionando con Guaniguanico y sobrecorriendo al sector del margen ac de pAN  
incorporado a la GC: conjunto que conformó protocuba (41.7 MA) cuando el sector norteño de GC se 
incorporó al continente norteamericano con el traslado de su límite hacia el sur. Una subduccion pacífica 
bajo GC origina un AV (62-45 MA) en el resto de mc. Luego esta masa se desmiembra y despega del pb: un 
fragmento (Cuba Oriental) colisiona con protocuba suturándose (32 MA), otros dos constituyen Jamaica y 
La Española-Puerto Rico. 
18 eventos tectónicos se manifiestan en la geología cubana; el último, regional, ocurrió hace 5.1 MA. 
 
ABSTRACT 
 
Pangaea  is here considered as one of the two continents formed by the pacific oceanic spreading centre 
(310 – 216 MY =  million years ago) embracing Africa, South America (SA)  and protoNorth America (pNA). 
The collapse of this spreading centre (216 MY)  was prosecuted by the fixing of Pangaea and the beginning 
of its riphtogenesis with the simultaneous creation of two expulsion centres expelling each one two beds of 8 
km width from the earth mantle. Related with these, two news spreading oceanic centres started (158 MY) – 
the south atlantic (active up to the present) and the atlantic caribbean (ac) separating pNA and SA. Yucatan 
was a fixed continent near to the pNA western boundary.  An intrapacific volcanic arc (pva) evolved in 
relation with a northeastern dipping subduction (138 – 76 MY). After the collapse of the ac spreading centre 
(128 MY) was generated another subduction with a related volcanic arc up to 70 MY (acva). A plateau basalt 
(pb) genesis occurred (120-92 MY) occupying the ac environment. A fragment of the mid oceanic pacific 
ridge collided with a sector of the pva forming an amphibolite complex (92 MY). A transpressive interaction 
with the oceanic lithosphere provoked the collapse of the SA ac continental margin that was broken up in 
different fragments (Chortis, Guaniguanico and others) and also released bodies of the ac ophiolites (90 
MY).  After a transpressive interaction pNA and Yucatan were accreted (65 MY) allowing that ophiolite 
bodies coming from the pNA pacific margin have been introduced into the ac environment. 
A third subduction (90 – 67 MY), dipping to the pacific and without a related volcanic arc, was formed at the 
site of the future fixed boundary between the Caribbean Geostructure (CG) and the pacific. This subduction 
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provoked the HP metamorphism of different fragments of the SA collapsed ac margin and some acva 
elements. A tectonic mantle embracing a pva sector penetrated into the ac environment (71 – 65 MY) 
colliding with HP metamorphites and ac volcanics and ophiolite bodies. Finally, all these conformed a cortical 
mass (cm) upon the pb: the eastern sector was accreted to SA. 
The CG was conformed in a fixed position (62 MY). The western part of the cm overrode the pb incorporating 
pacific ophiolite bodies at the base, collided with Guaniguanico and overthrusted the pNA ac margin that was 
incorporated to the CG: all these complexes conformed protocuba when the most northern sector of the CG 
was incorporated to the North America continent with the translation of the CG boundary (41.7 MY). A pacific 
subduction at the CG boundary formed a volcanic arc (62 – 45 MY) upon the rest of cm. Later this was 
broken up in three fragments overthrusting each one the pb to the north. One of these (Cuba Oriental) 
collided and sutured with protocuba (32 MY). The others constituded  Jamaica and La Española-Puerto 
Rico.  
Eighteen tectonic events are manifested in the cuban geology. The last one was a regional tectonism (5.1 
MY).  
 
Desarrollo 
 
Se conceptualiza Pangea como uno de los dos continentes formados a partir de la expansión 
oceánica pacífica iniciada hace 310 MA (millones de años). Este abarcaba África, América del Sur 
y la parte meridional  de América del Norte (protoAmérica del Norte). Al  colapsar esta expansión  
216 MA atrás Pangea quedó inmóvil y comienza su riftogénesis sincrónicamente con la génesis de 
dos centros de expulsión de capas mánticas bipolares desde la superficie del manto terrestre. Dos 
nuevos centros de expansión oceánica relacionados con los centros de expulsión  referidos 
comenzaron a funcionar hace 158 MA a partir de la ruptura de Pangea. Tales son los centros de 
expansión atlántico sur (activo hasta el presente) y el atlanto-caribeño (ac). El primero separó 
África de las américas, mientras que el segundo separó América del Sur de protoAmérica del 
Norte. Al inicio de la expansión oceánica Yucatán yacía al W de Pangea como un continente que 
permaneció inmóvil hasta su acreción con protoAmérica del Norte.  
 
Las ofiolitas de procedencia atlanto-caribeña (ac) se generaron a partir de la extrusión que 
precede el inicio de toda expansión oceánica. Tal extrusión, compuesta por las capas mánticas 
bipolares y su corteza oceánica bipolar, atravesó el ridge centrooceánico ac donde sus 
componentes fueron alterados e intruidos por cuerpos magmáticos. De esta forma, estos cuerpos 
de ofiolitas formaron cuerpos dispuestos sobre los depósitos riftogenéticos en los sectores 
aledaños al ridge centrooceánico justo antes del comienzo de la expansión oceánica ac hace 158 
MA.        
 
Hace 138 MA comenzó su evolución un arco volcánico, relacionado con una subducción 
intraoceánica pacífica buzando al NE (dirección relativa), que permaneció inmóvil hasta su 
extinción hace 76 MA, pues todas las subducciones son inmóviles. Sus representantes se 
exponen a lo largo del territorio cubano entre Mariel y Holguín.  
 
El centro de expansión ac colapsó hace 128 MA, momento a partir del cual se generó una 
subducción buzando hacia el SW (dirección relativa) que funcionó hasta 70 MA atrás con la cual 
se relacionó el arco volcánico ac y un complejo de subducción exhumado. Tales son las vulcanitas 
expuestas en el territorio oriental cubano y en Bahía Honda. 
 
Entre 120 y 92 MA atrás se generó el plateau basalt que ocupó el entorno caribeño mediterráneo 
en lugar de la corteza oceánica.  
 
Un  sector del antiguo ridge centrooceánico pacifico es atraído hasta la subducción relacionada 
con el arco volcánico pacifico. Su despegue en la entrada de la  subducción provocó su 
obducción, colisionando así con una parte del arco volcánico en plena evolución  hace 92 MA. 
Esta colisión  generó un metamorfismo regional que formó anfibolitas y esquistos verdes. Sus 
exposiciones en Cuba son las anfibolitas Mabujina, Perea y Güira  de Jauco.   
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90 MA atrás colapsó  el margen continental ac de América del Sur por una interacción 
transpresiva con la litosfera oceánica. De aquí procedieron los bloques Chortis,  Guaniguanico y 
otros más que fueron metamorfizados en condiciones de HP, y además los cuerpos de ofiolitas ac 
expuestos en el territorio oriental cubano y en Bahía Honda (Cajálbana). Diferentes cuerpos 
ofiolíticos fueron atraídos hasta la subducción ac obduciendo  sobre elementos del arco ac en 
plena evolución.  Una prueba de esto la encontramos en los diques de diabasa del llamado 
complejo Cerrajón vinculado con el vulcanismo de ese arco y que cortan a las ultrabasitas 
sepentinizadas del macizo de Moa en el territorio oriental cubano. En algunos de estos cuerpos 
obducidos se encuentran bloques de metamorfitas de HP del complejo de subducción relacionado 
con la subducción ac.  Tales son las metamorfitas del Alto de Corea y de la Sierra del Convento 
en el oriente cubano. 
 
Entre 90 y 67 MA atrás ocurrió una subducción en la entrada del entorno ac buzando hacia el 
pacifico y cuya posición coincidió con el futuro límite de la Geoestructura Caribe.  Esta no tuvo un 
arco volcánico relacionado. Aquí se metamorfizaron en condiciones de HP diversos bloques 
procedentes del margen ac colapsado de América del Sur. Tales son los macizos Escambray, Isla 
de la Juventud y el complejo  Asunción en Cuba, asi como metamorfitas similares encontradas en 
otras localidades caribeñas. También se metamorfizaron, en condiciones de bajo grado de HP, 
diferentes elementos del arco volcánico ac que fueron atraídos hasta esta subducción después de 
la extinción de ese arco hace 70 MA. Estas son las metavulcanitas expuestas en las montañas del 
Purial en el extremo oriental cubano, así como metavulcanitas similares expuestas en otras 
localidades caribeñas.   
 
Un manto de sobrecorrimiento con un sector del arco volcánico pacifico extinto (que incluyó 
vulcanitas, granitoides, anfibolitas y postvolcánicos) penetró en el entorno ac entre 71 y 65 MA 
atrás, sobrepasando la subducción referida arriba. Hasta el momento del colapso de esa 
subducción hace 67 MA ocurrieron distintas colisiones de elementos de ese manto tectónico con 
cuerpos de metamorfitas de HP e incluso con metavulcanitas ac.  En el territorio cubano se 
exponen tres de esas colisiones: en la parte central entre el macizo Escambray y las anfibolitas 
del complejo Mabujina, en Isla de la Juventud entre el macizo metamórfico y vulcanitas del arco 
pacifico; en ambas ocurrieron  blastomilonitas en la facies esquistos verdes. La tercera colisión se 
destaca en el extremo oriental cubano donde los siguientes complejos fueron involucrados: 
anfibolitas Güira de Jauco, complejo metamórfico Asunción,  metavulcanitas Purial y ofiolitas ac.  
 
Después del colapso de la subducción referida el manto de sobrecorrimiento interaccionó con una 
masa rocosa compuesta por elementos del arco volcánico ac (incluyendo metavulcanitas de HP), 
cuerpos de ofiolitas  obducidas y postvolcánicos. Así se conformó una estructura de escamas 
tectónicas superpuestas con distintos componentes de esa masa rocosa, tectonismo  manifiesto  
en la parte norte del territorio oriental cubano superpuesto a  la colisión destacada en su extremo 
oriental. 
 
De esta manera 65 MA atrás fue definitivamente conformada una masa cortical que quedó 
emplazada sobre el plateau basalt del entorno ac a partir del futuro límite entre la Geoestructura 
Caribe y el pacifico. Estaba compuesta por los elementos del sobrecorrimiento pacífico 
(vulcanitas, granitoídes, anfibolitas y postvolcánicos), cuerpos de metamorfitas de HP,  elementos 
del arco volcánico ac (incluyendo metavulcanitas de HP), postvolcánicos y  cuerpos de ofiolitas ac. 
La parte centro oriental de esta masa cortical fue acrecionada con el continente América del Sur. 
 
Hace 65 MA ocurrió la acreción entre protoAmérica del Norte derivando hacia el W y Yucatán 
(continente inmóvil), quedando el sector oceánico del Golfo de Méjico incorporado al nuevo 
continente. Previo a la acreción tuvo lugar una interacción transpresional entre ambos continentes 
motivando que cuerpos de ofiolitas procedentes del margen pacifico de protoAmérica del Norte 
con bloques de otros complejos (entre ellos de metamorfitas de HP de un complejo de 
subducción) penetrasen en el entorno ac. Estas son las ofiolitas del cinturón cubano Mariel-
Holguín. 
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En el lapso entre 65 y 58 MA atrás ocurrieron intrusiones de granitoides en el entorno ac. 
  
Hace 62 MA se conformó la Geoestructura Caribe (GC) en el entorno oceánico mediterráneo ac 
con corteza  plateau basalt  dispuesto entre las dos américas, cuya litosfera individualizada ha 
permanecido inmóvil hasta el presente conservando sus límites originales con el atlántico y el 
pacifico. Un sector del margen continental ac de protoAmérica del Norte fue separado del 
continente incorporándose a la GC.  Sobre el plateau basalt yacía la parte de la masa cortical 
referida arriba que no fue acrecionada con América del Sur y los bloques Guaniguanico, Chortis y 
Bahía Honda (de menor tamaño y compuesto por elementos del arco volcánico y de ofiolitas ac). 
Se generó el plateau basalt  expuesto en la actual Cuenca Yucatán a costa de un remanente de 
corteza oceánica. La configuración de los límites de la GC con las dos américas imposibilitó que 
éstas prosiguiesen su deriva hacia el W. 
 
El sector oriental de la masa cortical permaneció in situ y sirvió de substrato a un arco volcánico  
que evolucionó entre 62 y 45 MA atrás relacionado con una subducción pacifica bajo la GC y 
cuyos representantes se exponen en las montañas de la parte sur del oriente cubano. 
 
Mientras tanto gran parte del sector occidental de la masa cortical fue despegado del plateau 
basalt hace 62 MA  después de la conformación de la GC.  Estaba compuesto por elementos del 
arco volcánico pacifico (vulcanitas, granitoides, anfibolitas y postvolcánicos) y cuerpos de 
metamorfitas de HP (macizos metamórficos Escambray e Isla de la Juventud). Esta masa 
despegada constituyó un manto tectónico que sobrecorrió hacia el N sobre el plateau basalt 
incorporando en su base cuerpos de ofiolitas de procedencia pacifica, colisionó con el bloque 
Guaniguanico y cabalgó sobre el sector del margen ac de protoAmérica del Norte que había sido 
incorporado a la GC.  Cuando finalizó el sobrecorrimiento hacia el N hace 45 MA, la parte 
occidental del manto tectónico  quedó emplazada sobre el plateau basalt, mientras que su parte 
oriental quedó dispuesta sobre el margen continental incorporado a la GC.  
 
Entre 45 y 42 MA atrás ocurrió un sobrecorrimiento general hacia el E de diferentes elementos 
emplazados tectónicamente sin transponerse el límite de la GC: tales fueron el manto tectónico 
referido procedente del S, así como los bloques Guaniguanico y Bahía Honda dispuestos sobre el 
plateau basalt. El desplazamiento diferencial de esos tres elementos durante este 
sobrecorrimiento generó las fallas transcurrentes Pinar (sinistral derecha) y Consolación del Norte. 
El despegue del manto tectónico del margen continental provocó la generación de diferentes 
periclinales (a partir del límite de la GC) con un sentido sinistral derecho y cuyas dimensiones 
aumentan en dirección E, coincidiendo el de mayor tamaño con el límite oriental de este manto  
(expuesto actualmente en el sector Holguín-Gibara). El sobrecorrimiento hacia el E de la masa del 
manto tectónico fue de 220 km aproximadamente. Su parte oriental quedó así emplazada sobre el 
plateau basalt.  
 
Al finalizar el sobrecorrimiento hacia el E hace 42 MA  un manto tectónico secundario se despegó 
de la masa del manto tectónico y cabalgó desde el Sureste sobre la parte oriental  de 
Guaniguanico y el bloque Bahía Honda, así como sobre las fallas Pinar y Consolación del Norte.   
               
Hace 41.7 MA ocurrió la suturación del límite septentrional extremo de la GC, conformándose un 
nuevo límite que permanece en la actualidad. De esta forma el sector más norteño de la GC fue 
incorporado a América del Norte, estableciéndose protocuba como parte de ese continente. La 
configuración del nuevo límite permitió que América del Norte prosiguiese su deriva hacia el W 
hasta el presente.     
 
En la parte norte de Cuba Central se expone la sutura de límite original de la GC, destacándose 
como una frontera con distintos estilos estructurales a uno y otro lado: al S se manifiestan 
diferentes periclinales con sentido sinistral derecho, mientras que al N las secuencias del margen 
continental que no fueron incorporadas a la GC  constituyeron un cinturón plegado-escamado.  
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Un fallamiento transcurrente sinistral izquierdo con dirección NE ocurrió hace 40.8 MA en la 
sección cortical superior de protocuba (o sea, que no son transcorticales), destacándose 
numerosas fallas con magnitudes y desplazamientos diferentes cuyo exponente principal es la 
Falla La Trocha.  Las fallas Pinar y Consolación del Norte fueron cortadas por fallas relacionadas 
con este evento. 
 
En el sector oriental  de la masa cortical, que sirvió de substrato al arco volcánico que evolucionó 
entre 62 y 45 MA atrás, ocurrió un evento tectónico hace 38 MA. Este provocó que el arco 
volcánico fuese levantado regionalmente y sus secuencias plegadas y con algunos 
sobrecorrimientos. Ocurrieron otros levantamientos, tal como el que provocó la  deposición de las 
brechas de la Fm. San Ignacio que bordean exposiciones de metavulcanitas del Purial en el 
extremo oriental cubano. Un resultado de este evento fue el despegue de una gran parte de la 
masa cortical, desmembrándose en tres bloques que sobrecorrieron hacia el N sobre el plateau 
basalt de forma independiente cada uno de ellos. Estos bloques son: Cuba Oriental, Jamaica y  La 
Española - Puerto Rico.  
 
El bloque Cuba Oriental transpuso el plateau basalt en el límite de la GC y colisionó con el 
extremo oriental de protocuba hace 32 MA provocando el fallamiento del bloque. La falla mas 
importante fue la Riito-Miraflores-La Tinta.  Después de la colisión ambos fueron suturados y Cuba 
Oriental quedó formando parte del territorio cubano y del continente A. del Norte, exceptuando su 
parte meridional que permaneció dentro de la GC.  
 
En el entorno caribeño se conformaron cuatro sectores elevados entre 28 y 25 MA atrás. Tres de 
ellos dentro de la GC: los elevados Nicaragua, Beata y Aves. Mientras que el elevado Caimán se 
conformó en el territorio de América del Norte en un sector aledaño a la GC.  
 
En un lapso entre 32 y 12 MA atrás la deriva continua de América del Norte hacia W 
interaccionando con la GC inmóvil  provocó la ocurrencia de tres sistemas de fallas transcurrentes 
en la parte suroriental del territorio cubano. El mas antiguo con un carácter sinistral izquierdo y 
dirección NW,  el segundo diestro derecho y dirección N-NW, el mas joven diestro derecho y 
dirección NE.  
 
Hace 22 MA se generó una subducción atlántica bajo la GC con un  arco volcánico relacionado 
activa en el presente. El límite septentrional de esta subducción confluyó con el extremo 
suroriental de América del Norte en su frontera con la GC.  Esta confluencia se convirtió en una 
localidad fija donde el extremo del continente quedó inmovilizado hasta el presente, mientras que 
el resto continuaba su deriva hacia el W. Esto provocó una extensión progresiva de la litosfera 
continental aunque sin fracturarse, así como la ocurrencia de un sistema de fallas transcorticales 
con dirección NE, muchas de las cuales atravesaron la parte oriental  de Cuba. Tales fallas 
tuvieron lugar entre 22 y 12 MA atrás y son las únicas de carácter transcortical destacadas en la 
geología cubana. La Cuenca Santiago de Cuba se formó hace 12 MA, posteriormente a este 
fallamiento transcortical, así como a los tres sistemas de fallas transcurrentes señaladas arriba. 
           
Hace 18 MA la deriva continua de América del Norte hacia el W dio lugar a que los bordes del 
continente y de la GC coincidiesen en una misma localidad con la litosfera oceánica del entorno 
pacífico. Por cuanto la litosfera oceánica no puede ser cortada por fallas, fue necesario que el  
extremo suroccidental de América del Norte se desprendiera del continente formando un bloque 
independiente para que la deriva pudiese proseguir  mediante la deformación progresiva de la 
litosfera del bloque desprendido. No obstante, el sector de este bloque aledaño a la GC ha 
permanecido desde entonces inmóvil y sin deformarse hasta el presente. Por eso en la 
subducción conformada hace 12 MA (véase Placa Cocos) la litosfera oceánica subduce  por 
debajo de la GC y del sector inmóvil no deformado del bloque continental desprendido.  
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15 MA atrás se generó la Fosa de Bartlett en el límite entre América del Norte y la GC. Esta se 
trata de una elevación de la astenósfera en medio de un vacío litosfero-cortical.  Hace 5.3 MA la 
expansión de esta fosa provocó el colapso cortical de todo el  extremo meridional del oriente 
cubano a partir de la línea costera actual. Una gran parte de la Cuenca Santiago de Cuba fue 
colapsada. 
 
Un evento tectónico de carácter regional que incluyó todo el territorio cubano y su acuatoria 
ocurrió hace 5.1 MA. Se caracterizó por numerosas fallas normales de distintas direcciones, 
braquipliegues que fluctúan entre centenas de metros y centenas de kilómetros, canales de 
centenares de kilómetros, así como elevaciones de secciones corticales que proceden de las 
profundidades incluyendo diapiros salinos. Además configuró la fisiografía de la acuatoria cubana. 
Este tectonismo provocó que las diferentes cuencas que se desarrollaban en Cuba hasta ese 
entonces fuesen interrumpidas. Los límites del flanco meridional de los braquianticlinales Sierra 
Maestra y Baracoa coinciden con la línea costera, o sea con el límite del colapso cortical  
provocado por la expansión de la Fosa de Bartlett, indicando que este colapso ocurrió 
previamente y limitó ambos braquianticlinales. 
 
Finalmente, la extensión continua del extremo suroriental fijo de la litosfera de América del Norte 
desde hace 22 MA, debido a la deriva de ese continente hacia el Oeste, provocó que 175 mil años 
atrás ocurriese una dislocación  de esta litosfera, a partir de su límite con la GC, con dirección NW 
buzamiento SW y un carácter progresivo. Su límite actual se encuentra en el Canal Viejo de 
Bahamas al N de Cayo Romano.      
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LA TRANGRESION DEL WINCONSIN MEDIO EN CUBA 
 
Leandro L Peñalver, Carlos Pérez, Roberto Denis, Denyse Martín, Luisa Rodríguez 
 
Instituto de Geología y Paleontología, calle vía Blanca y Prolongación de carretera central, San Miguel del 
Padrón, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
Se describen las formaciones La Cabaña, Cocodrilo, El Salado, Siguanea, Playa Santa Fe y Cayo 
Guillermo, las que se vinculan con esta pequeña fase transgresiva, que se ubica entre 24 000 y 40 000 años 
A.P, reconociéndose en varios lugares de las costas cubanas e incluyendo facies carbonatadas, terrígenas 
y eólicas, indistintamente. 
Se comprobó que en todos los casos hay relaciones de sobreyacencia con la Formación Jaimanitas, 
fechada en el Pleistoceno Superior temprano y al mismo tiempo, en algunas regiones son visibles 
camellones de tormenta holocénicos o depósitos marinos de la misma edad cubriendo algunas de estas 
unidades. Esto permite precisar su edad como Wisconsin Medio. Particularmente interesante resulta una 
terraza marina que se desarrolla sobre la Formación La Cabaña en Bacunayagua, la que debe tener la 
misma edad de Wisconsin Medio, es decir, corresponder a una unidad topográfica y estratigráfica 
sincrónicamente. 
Se valora el enorme significado que tuvo este interestadial de la Glaciación del Wisconsin en Cuba, nunca 
antes evaluado en toda su dimensión y que demuestra que las oscilaciones glacioeustáticas del nivel del 
mar afectaron también la latitud de Cuba, independientemente de que fuera una transgresión grande como 
la de Jaimanitas o una fase transgresiva pequeña como la vinculada con el Wisconsin Medio. 
Se señalan las principales áreas de Cuba donde se desarrollan estos depósitos y las relaciones que existen 
entre ellos. 
 
ABSTRACT 
 
The formations are described: La Cabaña, Cocodrilo, El Salado, Siguanea, Playa Santa Fe and Cayo 
Guillermo, those that are linked with this small transgressive phase that is located between 24 000 and 40 
000 years A.P, being recognized in several places of the Cuban costs and including carbonated facieses, 
terrigen and eolic, indistinctly.  
It was proven that in all the cases there are overlay relationships with the Formation Jaimanitas, dated in the 
early Hight Pleistocene and at the same time, in some regions they are visible ridges of storm holocenics or 
marine deposits of the same age covering some of these units. This allows to specify their age like as Half 
Wisconsin. Particularly interesting it is a marine terrace that is developed on the Formation La Cabaña in 
Bacunayagua, that is to say the one that should have the same age of Half Wisconsin, to correspond 
synchronously to a topographical unit and estratigrafical.  
The enormous meaning is valued that had this interstage of the Glacier of the Wisconsin in Cuba, never 
before evaluated in all its dimension and that it demonstrates that the oscillations glacioeustatics of the level 
of the sea also affected the latitude of Cuba, independently that it was a big transgression as that of 
Jaimanitas or a small transgressive phase as the one linked with the Half Wisconsin.  
The main areas of Cuba are pointed out where these deposits and the relationships are developed that exist 
among them.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Durante las últimas décadas, algunos autores que han trabajado en la Geología del Cuaternario 
en Cuba han hecho referencia a la posible edad Wisconsin Medio para algunas secuencias 
jóvenes que puntualmente se distinguen en diferentes tramos de las costas de Cuba. Entre esos 
autores se pueden mencionar a Shantzer, Petrov y Franco (1976) y Kartashov, Cheniajoski y 
Peñalver (1981). 
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Mas reciente Peñalver et al (2001, 2003, 2009), han realizado nuevas contribuciones al estudio de 
estos depósitos, tanto carbonáticos como terrígenos las que se presentan en este estudio. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes materiales 
-Mapa Geológico Generalizado a escala 1: 100 000 de las regiones Habana-Matanzas, Pinar del 
Rio, Isla de la Juventud y Cuba Oriental. 
-Mapa de Depósitos Cuaternarios de Cuba a escala 
1: 250 000 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se describen las formaciones La Cabaña y Cocodrilo, ambas carbonáticas. Esta última fue 
propuesta su validación a la Comisión de Cuaternario del Léxico Estratigráfico de Cuba y su área 
de distribución antes limitada a la  Isla de la Juventud, ahora se amplía a  Pinar del Río y al 
parecer, la Ciénaga de Zapata. La Formación La Cabaña que  se distinguía muy irregularmente al 
este y oeste de la Ciudad de la Habana, en este trabajo se reconoce localmente en algunos 
tramos de la costa sur de Cuba Oriental. 
 
La Formación Cocodrilo está constituida por calcarenitas oolíticas duras de color gris oscuro, que 
en la zona costera forman barras con estratificación laminar cruzada. Además de las oolitas y 
pseudoolitas, las cuales constituyen prácticamente la totalidad de estos depósitos se localizan a 
veces fragmentos de corales y conchas. El material cementante es basal  micrítico y esparítico, a 
veces muy poroso, de composición carbonática. La unidad yace discordantemente sobre la Fm. 
Jaimanitas en las regiones de la Isla de la Juventud y extremo occidental de Pinar del Río, que 
son sus áreas de distribución. Su límite superior es erosivo aunque a veces está cubierto por 
camellones de tormentas. Se correlaciona con las formaciones El Salado Siguanea, La Cabaña, 
Playa Santa Fe y Cayo Guillermo.  
 

 
Foto 1.- Un ejemplo de como se presenta la estratificación de los depósitos de la Formación Cocodrilo en su 
holoestratotipo. Extremo sureste del poblado de Cocodrilo. Isla de la Juventud. 
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Foto 2.-Posible interdigitación entre las formaciones Cocodrilo y La Cabaña, en Playa Girón Matanzas. 
 
La Formación La Cabaña está constituida por biocalciruditas de matriz calcarenítica margosa, por 
lo general muy cementadas, formadas principalmente por nódulos de algas y fragmentos de 
moluscos y corales y a veces calizas biohérmicas. En ocasiones se desagrega, dando lugar a un 
material calcáreo untuoso, pulverulento, con el aspecto de la creta. Las calciruditas pueden pasar 
a calcarenitas margosas y margas arenáceas, así como a calizas y calcarenitas conchíferas 
menos consolidadas y con un débil rellenamiento de las cámaras de las conchas. El cemento y la 
matriz son de contacto o de relleno. Esta formación alcanza un espesor de 10 m. Yace 
discordantemente sobre la Formación Jaimanitas y su límite superior es erosivo, aunque en 
ocasiones está sobreyacida por depósitos marinos y palustres. 
 
En las márgenes del Río Bacunayagua en los depósitos de esta formación Rudnicki (en 
Piotrowska, et al, 1981 fide Peñalver et al, 2009) describió una joven y breve transgresión marina, 
que empezó desde un nivel del mar más bajo que el actual y que alcanzó por lo menos 10 m de 
altura sobre el actual nivel del mar. Al inicio de la transgresión existían condiciones favorables 
para el crecimiento de los arrecifes coralinos, pero durante el desarrollo de la transgresión se 
produjo un brusco aumento del material terrígeno transportado por el Río Bacunayagua, 
imposibilitando totalmente el crecimiento de los corales. 
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Foto 3.- Formación La Cabaña en el borde costero al este de Imías, Guantánamo. 
 

 
Foto 4.- Detalles de la Formación La Cabaña en Guajaibón, al oeste  de Ciudad de La Habana  
 
Para las formaciones terrígenas El Salado y Siguanea también se amplían sus áreas de 
distribución, ya que la primera se observa en Cuba Oriental, además de su área tipo al oeste de 
La Habana. La Formación Siguanea, además de su área tipo en la Isla de la Juventud, sus 
depósitos se han reconocido en la zona de Cortes-Isabel Rubio, en Pinar del Río. 
 
La Formación El Salado está constituida por arcillas carbonatadas de color rojo-carmelitoso, 
arcillas rojas, saturadas con detrito conchífero, fragmentos de corales y fragmentos de las calizas 
de la Formación Jaimanitas infrayacente y calizas conchíferas con una transición lateral a la 
Formación La Cabaña. En el extremo este de Cuba se encuentran también arcillas no 
carbonatadas rojas, arenas arcillosas y guijarros, con cantos bien redondeados de cuarzo. 
Rellenando las cavidades cársicas en las calizas infrayacentes, la formación aparece en forma de 
cuerpos alargados de forma irregular, compuestos por rocas carbonatado-arcillosas endurecidas 
de colores rosado, rojo y carmelita rojizo, con conchas de moluscos marinos y terrestres y 
fragmentos de huesos fosfatizados. 
 

 
Foto 5.- Depósitos de la Formación El Salado al este de Imías. Guantánamo. 
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Peñalver y Cabrera (2001), consideran que el ambiente de sedimentación corresponde a facies de 
costas bajas acumulativas, con intenso aporte aluvial, desarrollado en una etapa de fuerte 
meteorización y abrasión, en presencia de un clima cálido y húmedo, probablemente semejante al 
actual. La formación sobreyace discordantemente, como se señaló, a la Formación Jaimanitas. El 
corte superior es erosivo o está cubierto  por depósitos holocénicos.  
 

 
Foto 6.- Holoestratotipo de la Formación El Salado, en la playa de igual nombre en la costa norte de La 
Habana. 
 
La Formación Siguanea está constituida por arenas cuarzosas de granulometría variable con 
intercalaciones de gravas de igual composición. Subordinadamente contienen fragmentos de 
hardpan y minerales pesados e intercalaciones poco potentes de arcillas limosas. Entre los 
minerales pesados en la Isla de la Juventud se cuentan la distena, estaurolita, turmalina, ilmenita, 
rutilo, leucoxeno, circón y granate. Presenta colores blancuzcos, amarillentos o grises, raramente 
rojizos. El espesor no excede los 10 m. Sobreyace discordantemente diversas formaciones 
precuaternarias, así como a las unidades Guane y Guevara. El límite superior es erosivo. 
 

 
Foto 7.-  Formación Siguanea distribuida al noreste de Cortés, Pinar del Río.  
 
La unidad se incluyó en el Pleistoceno Superior Tardío, basándose en la existencia de un 
camellón bajo, de 6-7 m sobre el nivel del mar, originado por el oleaje que pudo haberse formado 
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durante la última transgresión del Pleistoceno. Es correlacionable con las formaciones Cocodrilo, 
La Cabaña, Playa Santa Fe, Cayo Guillermo y El Salado. Se distribuye solamente en la Isla de la 
Juventud y en el extremo occidental de Pinar del Río. 
 
Las características litológicas de los depósitos de la formación, su estrecha relación espacial con 
las llanuras costeras y la existencia de una forma acumulativa característica del relieve, como el 
camellón originado por el oleaje citado anteriormente, no dejan dudas respecto a que la 
Formación Siguanea tiene un origen marino.  
 

 
Foto 8.- Cantera Buenavista en la Isla de la Juventud. Variación del color en el corte de la Formación 
Siguanea. 
 
Las otras dos formaciones que conforman el Wisconsin Medio en Cuba, se vinculan con las 
formaciones eólicas Playa Santa Fe y Cayo Guillermo. La primera se distribuye al este y oeste de 
La Habana, formando dunas fósiles. La segunda se distribuye en los cayos Guillermo, Coco, 
Contrabando y en los Hijos de Guillermo, en el archipiélago Sabana-Camaguey.  
La Formación Playa Santa Fe consiste de calcarenitas laminares de grano fino a medio, 
medianamente consolidadas, con gran porosidad secundaria y estratificación cruzada que 
contienen moluscos terrestres. Por alteración se desagregan en finas lajas. Presentan colores 
blanco y amarillo-parduzco a gris amarillento. Las eolianitas de esta formación están compuestas 
fundamentalmente de testas de foraminíferos y sus fragmentos, detrito conchífero, granos 
semejantes a peletas y fragmentos de cristales de calcita, predominando los foraminíferos. Este 
material carbonatado presenta una gran semejanza con el material de las calcarenitas 
foraminíferas marinas de la infrayacente Formación Jaimanitas. El espesor de la formación no 
supera los 10 m y se localiza en forma de campos de dunas en la costa norte, al  este y al oeste 
de  La Habana. Yace discordantemente sobre depósitos de la Formación Jaimanitas a través de 
un paleosuelo que las separa.  
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Foto 9.- Holoestratotipo de la Formación Playa de Santa Fe al oeste de ese poblado. 
 
La Formación Cayo Guillermo está constituida por calcarenitas oolíticas y pseudoolíticas, 
biocalcarenitas y calizas biodetríticas de granos finos o medios bien seleccionados, cementados 
por contacto, con bioturbación, no se observan macrofósiles, pero si biodetritos de algas, 
miliólidos, soritidos, equinodermos y otros.  Conforman  un  conjunto   de   estratos   laminares  
consolidados,  con inclinación de 0 a 30º al noreste, sur y sur-suroeste. Los mismos se encuentran 
separados por superficies levemente alteradas (diastemas). Tienen color gris-crema con un 
casquete de meteorización gris oscuro. El ambiente donde se depositó esta formación 
corresponde a dunas costeras, formadas en un clima tropical con dos estaciones bien definidas: 
una seca, con movimiento de arenas  y de crecimiento de las dunas  y otra húmeda, con 
proliferación  de vegetación rastrera y fijación de la duna. Esto parece haber ocurrido en varios 
ciclos. El espesor de la unidad alcanza hasta 15 metros. 
 

 
Foto 10.- Estratificación cruzada de eolianitas y biocalcarenitas de la Formación Guillermo, en su 
holoestratotipo en Cayo Guillermo.    
 
Estos depósitos se acumularon durante la transgresión del Wisconsin Medio. El predominio de un 
clima algo seco en la zona existente por entonces, facilitó la transportación eólica a terrenos más 
elevados y con cierta vegetación, de las arenas oolíticas y biogénicas desde las playas y la 
superficie de lo que anteriormente fue el fondo de la plataforma marina, que quedó expuesto a los 
procesos subaereales mediante la retirada del mar, formando dunas sin presencia de cortezas de 
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meteorización, lo cual puede ser producto de que su deposición ocurriera en la parte temprana de 
la transgresión. Posteriormente, bajo la influencia de condiciones climáticas más húmedas las 
mismas se litificaron y actualmente se encuentran meteorizadas en su superficie.  
 

 
Foto 11.- Formación Cayo Guillermo en el cayo de igual nombre 
 
CONCLUSIONES 
 
1-Se reconoce la existencia en Cuba de depósitos tanto terrígenos como carbonáticos, vinculada 
con la pequeña transgresión del Wisconsin Medio. Esto ratifica el rol significativo que tuvieron las 
transgresiones glacioeustáticas en la historia de la sedimentación cuaternaria en Cuba. 
 
2- La distribución geográfica de estas unidades es mucho mayor que la señalada por diferentes 
autores con anterioridad, lo que ha quedado evidenciado en las nuevas áreas que se señalan en 
este trabajo. 
 
3- Se observan relaciones estratigráficas de interdigitación entre algunas de las unidades 
señaladas. Esto se evidenció en la zona de Playa Girón, donde se aprecian dichas 
interdigitaciones entre las formaciones La Cabaña y Cocodrilo. 
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RESUMEN  
 
En el trabajo se exponen los resultados del procesamiento digital de una imagen del satélite TERRA-sensor 
ASTER, (Advanced Spaceborne Thermal Emission & Reflection Radiometer) de la parte sur de Cuba Oriental, 
específicamente de la región de San Antonio del Sur, la que fue interpretada con el objetivo de precisar los 
límites de una antigua bahía de bolsa que existió en la zona hace unos 100 mil años.  
El territorio del sur de Cuba Oriental, donde se ubica San Antonio del Sur, al menos desde el Cuaternario    
temprano ha estado elevándose constantemente por razones tectónicas. Durante la glaciación del Illinois, en el 
Pleistoceno Medio, (unos  200 mil años  AP), la regresión del mar hizo aparecer un cordón litoral de calizas 
conglomeráticas (Formación Rio Maya), solo cortado por los ríos más caudalosos. Posteriormente, al elevarse 
el nivel del mar durante el intervalo transgresivo del Sangamon en la parte baja del Pleistoceno Superior, (unos 
100  mil años AP), se inundaron los valles fluviales, formando pequeñas bahías de bolsa en esta región. Estas 
bahías posteriormente se fueron rellenando con depósitos terrígenos de génesis litoral-marina,  los cuales son 
hoy la única evidencia de su existencia en el pasado.  
En las imágenes obtenidas en diferentes operaciones entre bandas, fundamentalmente en las composiciones a 
color (RGB), los filtros y los cocientes de bandas, se destacan los límites de la antigua bahía de bolsa de San 
Antonio del Sur, los que pudieron trazarse con gran precisión debido a la alta resolución espacial de la imagen 
procesada (VNIR-15 metros). Resulta interesante que en la composición RGB de las componentes principales 
de la imagen se observan franjas con tonalidades diferentes que responden a variaciones en la respuesta 
espectral de los depósitos cuaternarios que rellenaron esa antigua bahía. 
 
ABSTRACT  
 
The results of the digital image processing and analysis of image satellite TERRA-ASTER (Advanced       
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) of the southern part of eastern Cuba, specifically the 
San Antonio del Sur region, are presented in this paper. Aster data were interpreted in the aim to define the 
limits of an ancient pocket bay existing about 100 000 year ago. 
The territory of south-eastern Cuba, where the San Antonio del Sur is located, at least from the early quaternary 
has been rising constantly due to tectonic reasons. During the Illinois glaciations in the Middle Pleistocene 
(about 200 000 years ago), the sea regression has shown a littoral belt of conglometatic limestones (Rio Maya       
Formation), dismembered by the principal rivers. After that, when the sea level was risen during the Sangamon     
transgresion in the lower part of the upper Pleistocene (about 100 000 years ego) the fluvial valleys were 
flooded forming small pocket bays in this region. These bays were filled later by terrigenous deposits of littoral-
marine origin. These deposits are the only evidences of the past existence of these small bays.  
In the images obtained from different operations between bands, (mainly color composites (RGB), filters and 
band ratio), the limits of old pocket bay of San Antonio del Sur, are well delineated and traced with great      
accuracy due to the high spatial resolution of the processed image (VNIR-15 m). It is very interesting that in the 
RGB  
composites from the principal components (PC3, PC1, PC2), were defined areas with the distinct tones in 
response to different spectral variations of quaternary deposits, that filled this bay.
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INTRODUCCIÓN  

La estructura geológica del sur de Cuba Oriental es extremadamente compleja por la existencia en 
este territorio de unidades geotectónicas de diversa naturaleza y edad. Coexisten en interesantes 
relaciones estructurales representantes de la Asociación Ofiolítica, de los Arcos Volcánicos Cretácico 
y Paleogénico y depósitos del Neógeno-Cuaternario. Además, la cercanía de la región al límite de 
placas representado por la Falla transcurrente Oriente, junto a otros factores, ha provocado su 
elevación constante al menos desde fines del Paleógeno, por lo que depósitos jóvenes forman 
terrazas de hasta más de 100 metros de altura a lo largo de las costas.  
 
El segmento de la costa suroriental entre Tortuguilla y Cajobabo, donde está ubicada la región de 
San Antonio del Sur, se encuentra en la provincia de Guantánamo, (Figura 1). Este tramo costero se       
caracteriza por la presencia de elevaciones costeras de hasta 400 m de altura (Nagy et all, 1976) y  
llanuras bajas interiores que separan a estas de las alturas de la Sierra de Mariana al NO y al N y NE 
las Sierras del Purial y del Convento. Sobresalen aquí las elevaciones costeras que presentan escar-
pas abruptas hacia el mar, escalonadas por varios niveles de terrazas abrasivas compuestas por ro-
cas  carbonatadas del Plioceno-Pleistoceno. Estas terrazas marinas forman una franja casi continua 
en este sector, interrumpida solamente por las desembocaduras de los ríos Sabanalamar, Macambo, 
Yacabo Abajo e  Imías.  
 
Como resultado de los levantamientos geológicos realizados en el área (Nagy et all, 1976), (Nikolaev 
et al, 1981),  se destacó la existencia de una amplia zona de depósitos cuaternarios en forma de 
hongo (vista en el mapa) rodeando a San Antonio del Sur, (Figura 2). Por su ubicación y composición 
algunos autores catalogaron a esos depósitos como  de origen aluvial, mientras que otros le asigna-
ron una génesis litoral-marina, sin excluir la existencia de facies aluviales (L. Peñalver y otros, 2009). 
I.P.      Kartashov et al (1981) propusieron distinguirlos como una formación la cual denominaron Fm.          
Sabanalamar, pero no fue cartografiada y en el mapa quedaron reflejados como depósitos aluviales 
holocénicos. En el 2006, como resultado de los trabajos de campo realizados en la zona para el Ma-
pa 1: 100 000    L. Peñalver y otros, (2007), proponen revalidar la formación, esta vez con el nombre 
de Rio Sabanalamar, distinguiéndola de la Fm. Jamaica a la que se habían asignado erróneamente 
sus depósitos en la primera versión del Léxico Estratigráfico de Cuba. Fue durante esos trabajos que 
por primera vez se evaluó la posibilidad de que sus depósitos hayan rellenado una bahía de bolsa 
que   existió aquí durante una parte del Pleistoceno.  
 
Posteriormente, los autores del presente trabajo basándose en el mecanismo de formación de las    
bahías de bolsa en la costa de Cuba Oriental formulado por F.G. Keijzer, (1945), realizaron el estudio 
que se presenta.    
 
El procesamiento digital de una imagen ASTER de esta región, permitió trazar los límites de la anti-
gua bahía y modelar su evolución. 
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Figura1.- Ubicación del área de trabajo. 

                                        

Figura 2.- Mapa geológico de San Antonio del Sur. 

 
METODOLOGÍA 
 
En el año 2008 los autores realizaron trabajos de reconocimiento geológico en la zona de San Anto-
nio del Sur estableciendo que el área estudiada geomorfológicamente es una llanura ondulada que se    
eleva a unos 40 m sobre el nivel del mar con colinas residuales que alcanzan mayor altura, (Figura 3).  

 

                                      
Figura 3.-  Cárcava donde se observa un corte de la Fm. Río Sabanalamar. Detrás se puede apreciar la exten-
sa planicie y al fondo las elevaciones de la Sierra de Mariana. 
 
Esta llanura está conformada por los depósitos de la Fm. Río Sabanalamar, que según Kartashov et 
al, 1981, están representados por guijarros polimícticos, que en ocasiones llegan a formar conglome-
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rados débilmente cementados, con intercalaciones y lentes de arenas arcillosas, todo de color gris y 
gris   amarillento. Aquí aparecen silicitas, vulcanitas, serpentinitas, esquistos, anfibolitas, calizas, etc. 
La  fracción areno-limosa contiene también fragmentos de esas rocas, así como de cuarzo, calcedo-
nia, epidota, feldespatos, hornblendas, micas, zeolitas, cloritas, calcita, yeso, etc. El cemento es cal-
cáreo o calcáreo-arcilloso. Abundan los guijarros con formas angulosas y poco reelaborados (sobre 
todo en la parte norte que es la más alejada de la costa actual), pero también aparecen bien redon-
deados o   aplanados por una o por ambas partes, (Figura 4). 

 

 
Figura 4.-  Depósitos de la Fm. Río Sabanalamar  donde se aprecia las formas de los guijarros y gravas que los 
conforman. 

 
El rasgo exterior característico de la formación es el suelo rojo carbonatado que se desarrolla sobre la 
misma y donde se distinguen tres horizontes: el vegetal–húmico, el iluvial-arcilloso y el iluvial-
carbonatado. El pigmento rojo que colorea los depósitos, proviene de los hidróxidos de hierro que se 
liberan durante la destrucción de algunos minerales, (Figura 5). 

 

 
Figura 5.-  Suelo rojo formado sobre los depósitos de la Fm. Rio Sabanalamar. 

 
Es cierto que las características litológicas de los depósitos de la Fm. Río Sabanalamar, a primera 
vista, hacen pensar en un origen aluvial. Sin embargo, al observar detalladamente en los cortes la 
distribución de las superficies  que forman los sedimentos, resulta evidente que estas no siguen los 
modelos      característicos para los valles de ríos, siendo más consistentes con las llanuras costeras 
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marinas donde predomina una alta energía generada por los procesos del oleaje. Ya en 1981,  Kar-
tashov et al, al   describirla por primera vez, consideraron para la misma una génesis litoral-marina, 
sin excluir la       participación de las facies aluviales en su constitución. 
 
Posteriormente los autores tuvieron acceso a las columnas de 4 pozos perforados en distintos puntos 
de la zona que, atravesando los depósitos de la Fm. Rio Sabanalamar, alcanzaron las rocas pre-
pleistocenicas que la infrayacen. De norte a sur la profundidad varía de 18,2 (en la parte más alejada 
de la costa actual)  a 42 m (cerca de la costa actual). Todos los pozos cortaron las mismas rocas. 
Esto confirmó la posibilidad de la existencia de una antigua bahía de bolsa, que fue rellenada por 
depósitos terrígenos procedentes de las elevaciones cercanas.  
 
Finalmente, para identificar los límites de la misma, se utilizó una imagen  ASTER con 14 bandas     
espectrales, de las que se procesaron las bandas 1, 2 y 3N correspondientes al VINIR que tienen una 
resolución espacial de 15 metros. El procesamiento digital de la imagen se realizó en el sistema EN-
VI-3.6 fundamentando la interpretación en el análisis de componentes principales, las composiciones 
a color, el filtraje y la clasificación de la imagen. 
 
RESULTADOS  

Durante la investigación se realizaron diversas aplicaciones y combinaciones de bandas de la imagen 
ASTER hasta lograr obtener las composiciones óptimas para el objetivo propuesto. Como resultado 
de este estudio se pudieron establecer las siguientes cuestiones: 
 

• La composición RGB más informativa se  logro con las componentes principales de las  ban-
das 1, 2 y 3N del VINIR de la imagen ASTER. Figura 6. 
 
 

 
 

Figura 6.-  RGB – PC1, PC2, PC3, ecualizada. 
 
• Se aplicaron también algunos filtros, resultando interesantes el de Textura y el Adaptativo Lee. 

Figuras 7 y 8. 
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Figura 7.- Aplicación de un filtro de Textura a una composición RGB. 

 

 
Figura 8.- Aplicación del filtro LEE a una composición RGB. 

 
• Se realizó la clasificación no supervisada de la imagen aplicando K-Means con un buen resultado.      

Figura 9. 
 

 
Figura  9.- Clasificación no supervisada aplicando K-Means. 
                      
Como resultado de la interpretación de la imagen ASTER se trazó el límite externo de la antigua ba-
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hía y se pudieron además identificar  dos franjas internas con tonalidades diferentes que parecen 
responder a diferencias en la respuesta espectral de los depósitos cuaternarios que la rellenaron. 
Esto puede  deberse a diferencias en la composición litológica o en la edad de los depósitos. Lo más 
probable es que los incluidos en la franja externa sean los más antiguos y los más recientes se en-
cuentren más cerca de la costa actual y el cauce dl Rio Sabanalamar,  Figura 10. 
 

 
 
Figura 10.-  Límites de la antigua bahía de bolsa en San Antonio del Sur, trazados sobre la composición RGB – 
PC1, PC2, PC3, ecualizada. La línea amarilla es el límite externo; la línea negra separa los depósitos internos 
debido a alguna diferencia espectral entre los mismos. 
 
DISCUSION 

Sobre la base del estudio realizado por los autores, se realizó la reconstrucción paleogeográfica del 
área, obteniendo la siguiente secuencia de eventos, Figuras 11-17. 

 
 
 
Figura 11.- Costa sur de Cuba Oriental en el Pleistoceno Inferior. El territorio se había estado elevando produc-
to de la actividad tectónica de la falla Oriente y las elevaciones costeras aportaban gran cantidad de sedimentos 
al mar abierto a través de caudalosos ríos. Frente a la costa se formaba un arrecife coralino.  
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Figura 12.- Al retirarse el mar durante la Glaciación de Illinois, hace unos 200 mil años, el arrecife coralino     
submarino emergió como un cordón litoral de calizas, cortado solo por los ríos más caudalosos. El territorio 
quedó totalmente levantado, sufriendo los efectos de los procesos erosivo-denudativos y continuó elevándose 
por  causas tectónicas. 
 

 
Figura 13.- Al elevarse el nivel del mar durante el intervalo transgresivo del Sangamon en la parte baja del      
Pleistoceno Superior, (unos 100  mil años AP), se inundaron los valles fluviales, formando pequeñas bahías de 
bolsa en esta región. El cordón litoral de calizas conglomeráticas continuó emergido, formando una  barrera que    
limitaba la comunicación con el mar abierto, interrumpida solo por las antiguas desembocaduras de los ríos; en 
el caso de San Antonio del Sur del Rio Sabanalamar.  

 

 
Figura 14.- Los sedimentos procedentes de las elevaciones ubicadas al norte, a través de los ríos y los torren-
tes temporales, comenzaron a rellenar la antigua bahía. 

 

 

Figura 15.- El relleno de la bahía continuó aceleradamente. En la parte cercana a las elevaciones los         frag-
mentos de rocas son más angulosos y menos redondeados, debido a que su arrastre fue menor. A     medida 
que se aleja de ellas el redondeamiento de los guijarros aumenta. 
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Figura 16.- Comienza la fase regresiva relacionada con la Glaciación del Wisconsin, quedando los materiales 
formando una llanura ondulada. Comienza el desarrollo del proceso de formación de suelo sobre los          de-
pósitos.  

 

 
Figura 17.- Situación actual de la región como resultado de los procesos de meteorización-lavado-transporte-
acumulación actuales. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se aportaron evidencias que corroboran la existencia de una antigua bahía de bolsa en San Anto-
nio del Sur colmatada por sedimentos de la Fm. Rio Sabanalamar. 
2. Las imágenes del satélite TERRA-sensor ASTER (VNIR) utilizadas en la investigación sirvieron 
para establecer con seguridad el límite de la antigua bahía.  
3. El modelo de la reconstrucción paleogeográfica realizada a partir de las imágenes y el modelo de 
elevación digital da una idea clara de la evolución de esta zona. 
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Resumen 
 
Las geociencias actualmente, mediante la integración de múltiples datos, poseen la capacidad de hacer nuevas 
evaluaciones de la historia geológica. En el presente trabajo se analiza el contexto geológico del periodo 
Paleógeno de Cuba; es así, que se propone la correlación que existió entre el paleoclima y el rellenamiento de 
las cuencas sedimentarias en la región a lo largo de su evolución ambiental. Los sistemas turbidíticos (STs) en 
el Paleoceno son poco significativos, durante el Paleoceno tardío-Eoceno temprano alcanzaron su máxima 
dinámica, dada principalmente por las condiciones climáticas globales. Hacia el Eoceno medio se consolidaron 
los primeros sistemas de plataformas carbonatadas. Después del Optimo Térmico de Eoceno Inicial (OTEI) los 
STs van feneciendo paulatinamente, debido a la disminución de la temperatura global en el sistema océano – 
atmósfera. El predominio de los carbonatos se mantiene durante el Eoceno tardío - Oligoceno, los STs 
persisten en algunas cuencas, aun cuando sus características denotan cambios composicionales y texturales 
generales. Se concluye que, los STs del registro estratigráfico cubano del Paleógeno exhiben una coherente 
correlación con la evolución climática regional y global; lo cual puede tener aplicación en la prospección mineral. 
 
Abstract 
 
The geosciences at the moment, by means of the integration of multiple data, they have the capability to make 
new evaluations of the geologic history. In this paper is analyzed the geologic context of the Paleogene period in 
Cuba. This way is proposed the correlation that existed between the climate and the filler of the sedimentary 
basins in the region along their environmental evolution. The turbiditic systems (TSs) in the Paleocene are not 
very significant. However, they reached their maximum dynamic during the Late Paleocene - Early Eocene, 
influenced mainly by the global climatic conditions. Toward the Middle Eocene were consolidated the first 
systems of carbonated platforms. The TSs after the Climatic Optimum of the Initial Eocene (COIE) goes finishing 
gradually, due to the decrease of the global temperature in the system ocean - atmosphere. The prevalence of 
the carbonates stays during the late Eocene - Oligocene, the TSs persists in some basins, even when their 
characteristics denote compositional and textural general changes. It is concludes that, the TSs of the Cuban 
stratigraphic record during the Paleogene exhibits a coherent correlation with the regional and global climatic 
evolution; and it can find application in mineral prospecting. 
 
 
Introducción 
Las geociencias, actualmente, mediante la integración de diversos datos, posee la capacidad de 
hacer nuevas evaluaciones de la historia geológica, para contribuir a comprender el presente y 
pronosticar el futuro más probable en el porvenir de nuestro planeta. 

El registro estratigráfico de una región guarda su historia inscrita en las rocas. Allí es posible 
encontrar los testigos de la evolución del ambiente en el pasado, reflejado en las características que 
muestran las capas, secuencias y series estratigráficas acumulas a lo largo del tiempo geológico. 
Tanto los eventos extraordinarios ocurridos en un determinado lapso del decursar del tiempo, como 
las acumulaciones de materiales de épocas “normales”, deberán poderse descifrar a partir de los 
rasgos sedimentológicos, texturas, composiciones, contenido de fósiles, etc., conservados en las 
diferentes unidades que constituyen un substrato geológico dado. 
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Basados en estos principios y enunciados de las geociencias, en el presente trabajo se analiza el 
contexto geológico del Paleógeno de Cuba, donde se relaciona los litosomas y las unidades 
litoestratigráficas de esa edad, con las condiciones climáticas que tuvieron lugar en aquel pasado. Es 
así, que se propone la correlación que existió entre el paleoclima y el rellenamiento de las cuencas 
sedimentarias en la región a lo largo de la evolución ambiental del periodo; en su inicio (Paleoceno), 
su parte media (Eoceno) y su final (Oligoceno). La etapa analizada alcanza algo más de 40 millones 
de años (Ogg et al., 2008). 

Se presupone que las condiciones climáticas imperantes en cada momento marcaron la acumulación 
sedimentaria que ocurría en las cuencas marinas; cuyo reflejo está en los tipos litológicos formados 
(litofacies), los organismos que fosilizaron (biofacies y tafofacies), la geometría y textura de los 
depósitos sedimentarios, granulometría, composición, ciclicidad, etc. Como resultado de tan variadas 
interacciones se formaron los diferentes cortejos sedimentarios que pueden ser deducidos. 
 
Materiales y métodos 
Son numerosas las unidades litoestratigráficas que han sido descritas en Cuba dentro del intervalo 
temporal estudiado (Léxico Estratigráfico de Cuba, IGP, 2000). La revisión de la literatura geológica 
cubana permitió obtener información básica empleada en este trabajo, las citas textuales reflejan ese 
uso. La curva de paleotemperaturas de referencia es la Zachos (2001). Mediante tablas y esquemas 
se refleja la información sintetizada. Se utilizan las abreviaturas conocidas: Ma - millones de años y 
ka - miles de años. 

Curva global de paleotemperaturas  
La curva de temperatura comprende la “sucesión de acontecimientos cálidos y fríos a lo largo del 
Cenozoico (últimos 60 millones de años) deducidos de la evolución de la relación de los isótopos del 
oxígeno (18O/16O) en los foraminíferos fósiles del fondo de los mares (Fig.1). A modo de aberraciones 
climáticas temporales, existieron varios eventos de duración muy corta en los que las temperaturas se 
dispararon en pico hacia arriba o hacia abajo. Se distinguen tres: uno de calentamiento, hace 55 Ma; 
otro de enfriamiento, hace 34 Ma; y un tercero también de enfriamiento, hace 23 Ma (Zachos, 2001)”. 

Figura 1 Curva de paleotemperaturas del Cenozoico (en: Uriarte, 2010; tomado de Zachos, 2001). 
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Muchas de las características de la serie sedimentaria del Paleógeno de Cuba parecen reflejar los 
acontecimientos enunciados en la curva de paleotemperaturas. Es de esperar que el Máximo Térmico 
del Paleoceno Final (MTPF) y el Óptimo Térmico del Eoceno Inicial (OTEI) se manifiesten en el 
registro estratigráfico de la etapa estudiada, principalmente en el origen de las acumulaciones de 
turbiditas. La caída de la temperatura global hacia el final del Eoceno al Oligoceno se puede 
relacionar con la evolución de la sedimentación de carbonatos. En general, la evolución de las 
paleotemperaturas tuvo una influencia determinada en el sistema océano – atmósfera, que a su vez 
marcó los tipos de cortejos sedimentarios originados en este intervalo temporal. 

En el presente trabajo se usa el concepto de cortejo sedimentario (Broma y Fisher, 1977), “para 
denominar al conjunto de sistemas deposicionales contemporáneos y formados bajo unas mismas 
condiciones del nivel del mar” (Vera, 1994). Los cortejos sedimentarios, en su orden, se asumen en el 
sentido de Haq et al. (1987). A su vez, los sistemas turbidíticos se asumen en la concepción 
“catastrofista” de Mutti (1985; 1992), en el que se relacionan los grandes volúmenes de depósitos 
turbidíticos con cambios relativos del nivel del mar (Vera, 1994). Aunque la evolución geodinámica de 
las cuencas analizadas es significativamente relevante, los depósitos turbidíticos que formaron sus 
rellenos parecen susceptibles de ser evaluados desde los anteriores planteamientos.  

Figura 2 Distribución de los sistemas turbidíticos en Cuba occidental. (Esquema estratigráfico tomado de García 
y Torres, 1997). 
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Resultados y Discusión 
El conocimiento de la estratigrafía del Paleógeno en Cuba puede considerarse de óptimo, a juzgar 
por los numerosos estudios realizados sobre diferentes unidades y áreas; y por los importantes 
trabajos de generalización publicados sobre el tema (Brezshyánszky e Iturralde-Vinent, 1983; Cobiella 
et al., 1984; Albear e Iturralde-Vinent, 1985; Pszczólkowski, 1978; Piotrowski, 1978; García y Torres, 
1997, y otros), (Fig. 2). 

Esta etapa de la evolución geológica del substrato cubano comprende importantes procesos de 
transformación de la corteza terrestre en la región: geotectónica intensa, desplazamientos 
horizontales significativos, vulcanismo regional, acumulación sedimentaria voluminosa y variada, 
cambios fisiográficos amplios, bioeventos, etc. La influencia del clima global en este contexto fue muy 
notable, y su reflejo quedó inscrito en las series sedimentarias acumuladas en este lapso del 
desarrollo geológico cubano y regional. 

En lo adelante se relacionan, con el registro estratigráfico cubano del Paleógeno, los indicios 
deducidos como consecuencias probables de la influencia del clima regional y global, en la 
sedimentogénesis (Fig. 2).  

• Sistemas Turbidíticos Incipientes (STI). K/Pg - Paleoceno Medio, ~5 Ma. 

A esta etapa corresponden paleotemperaturas extremadamente cambiantes, que reflejan el paso de 
una atmósfera desequilibrada, con colosales concentraciones de CO2 y otros gases efecto 
invernadero (GEI) impacto-inducidos (Gilmour, 2003); hacia la recuperación ambiental global en un 
nuevo equilibrio, con una atmósfera muy distinta a la del final del periodo Cretácico (Skelton, 2003). 

 
Figura 3 La Fm. Mercedes es una de las pocas unidades litoestratigráficas del Paleoceno basal, de la región 
occidental, que sobreyace a los depósitos originados post-impacto K-Pg. 

La recuperación ambiental del Paleoceno inicial, post-impacto en el límite Cretácico – Paleógeno 
(K/Pg), tuvo posiblemente una duración de varias decenas de miles de años. Al menos, la 
recuperación de flora, según el registro estratigráfico en Loma Capiro (Cuba central), parece haber 
ocurrido entre 40 ka y 67 ka posteriores al impacto de Chicxulub (Yamamoto et al., 2010), (Fig. 4). 
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Figura 4 Secuencia de arcillas, lutitas y margas de edad 
Paleoceno Inferior (Daniano) de Loma Capiro (en el 
extremo izquierdo tope del Cretácico). 

Los materiales acumulados en esta etapa fueron, 
principalmente, calizas arcillosas masivas, lutitas 
arenosas, rojizas a violáceas (Fm. Ancón, Fm. 
Fomento, Fm. Vaquería); y secuencias 
interestratificadas finas de lutitas carbonosas, 
arcillas verde - azulosas y areniscas de grano fino, 
ocres - amarillentas por intemperismo (Fm. 
Mercedes, Fm. Cocos, Fm. Falcón, Fm. Ochoa), 
(Tada et al., 2003; 2004; Pszczolkowski, 2004; 
Alegret et al., 2005; Yamamoto et al., 2010),  

(Fig. 3-6). 

En estas unidades, no se distingue que funcionaran sistemas turbidíticos significativos. Los materiales 
fueron acumulados en capas poco potentes, finamente estratificadas hasta laminares, donde 
participan esencialmente las granulometrías relativamente finas; con predominio de partículas 
pequeñas heterogéneas, y aporte de materia orgánica carbonosa, óxidos e hidróxidos, polvos y 
cenizas post-impacto. Se deducen fondos relativamente lodosos, anóxicos, con aguas turbias, con 
escaso carbonato, más posiblemente lavado desde los terrenos cretácicos emergidos. 

Figura 5 Varias unidades litoestratigráficas, en la región centro-occidental y central, reflejan en las secuencias 
estratigráficas que las constituyen, las condiciones ambientales post impacto K-Pg que prevalecieron en las 
cuencas marinas. 

Como se muestra, los sistemas turbidíticos (STs) en el Paleoceno son poco energéticos. La 
acumulación sedimentaria subsiguiente al límite Cretácico – Paleógeno, estuvo influenciada por 
múltiples procesos de aporte a las cuencas. El nivel del mar era relativamente bajo, y solamente en 
algunas cuencas se formaron depósitos sedimentarios, con espesores de 100 a 200 m. 

• Sistemas Turbidíticos y Olistostromas (STO). Paleoceno Medio - Eoceno Medio, ~18  Ma. 
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Figura 6 Varias unidades litoestratigráficas olistostrómicas del Paleoceno al Eoceno muestran las dinámicas 
condiciones geotectónicas que prevalecieron en la región, y que recibieron también la influencia climática 
global.  

 
Hacia el final del Paleoceno se produjo el MTPF y se impuso un clima húmedo y cálido (Zachos, 
2001; Uriarte, 2010). Estas condiciones ambientales se deben haber reflejar en el aumento de las 
precipitaciones, una meteorización de los silicatos y una erosión mayores, y la expansión térmica de 
los océanos, con inducción de un ciclo transgresivo. 

Ancón, Madruga, Apolo, Vaquería, Fomento, Ochoa, Gran Tierra, Mícara parcialmente y unidades 
volcano-sedimentarias en la región oriental), (Fig. 3-7). 

 
 
Figura 7 En el occidente la Fm. Manacas muestra las activas condiciones geotectónicas en desarrollo, junto a la 
influencia climática global, en la acumulación sedimentaria. 

Los débiles sistemas turbidíticos de inicios del Paleoceno parecen ir aumentando hacia el final de la 
etapa, y se denota un avance transgresivo sobre las tierras emergidas. Se acumulan areniscas 

polimícticas, lutitas calcáreas, margas, arcillas y conglomerados polimícticos, con estratificación fina a 
media (Fms. 
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En el registro estratigráfico cubano de la etapa, se hace evidente, que la combinación de la dinámica 
de la geotectónica regional con la influencia climática, jugó un papel decisivo en la acumulación de 
ingentes volúmenes de materiales caóticos que rellenaron las cuencas marinas en aquel lapso. 

 

 

 
Figura 8 El olistostroma Senado muestra que las condiciones geotectónicas prevalecieron en su desarrollo, 
aunque también la cuenca debió sufrir la influencia climática global.  

 

La formación de olistostromas, por la influencia activa tectónica, tiene una fuerte manifestación en 
esta etapa. Se constatan a lo largo del territorio cubano secuencias olistostrómicas y turbidíticas 

asociadas al margen continental norteamericano (Fms. Manacas, Grande, Embarcadero, El Recreo), 
y otras relacionadas con el arco volcánico cretácico extinto y la asociación ofiolítica (Olistostromas 

Vega Alta, Taguasco, Haticos, Fm. Jucillo), (Pszczolkowski, 1978; García y Torres, 1997), (Figs. 6-8). 

El intenso fallamiento de la corteza ocurrido en esta etapa, con distintas magnitudes, debe haber 
contribuido, al menos a escala local, a reforzar los niveles altos de CO2 atmosférico y marino. Las 
rupturas eventuales de las trampas de hidrocarburos, y el surgimiento de brotes de fluidos y gases 
(petróleo, metano, etc.) en condiciones submarinas o subáreas, presuponen también una influencia 
en el clima local y regional. 

Los sistemas turbidíticos en aquellos depósitos se enmascararon en una mezcla con el material 
caótico olistostrómico (derrumbes, deslizamientos, escarpes tectónicos, etc.), donde constituyen su 
matriz o formaron lentes y paquetes, más o menos distinguibles. Con estas acumulaciones también 
ocurría el enterramiento de grandes cantidades de carbono, al ser arrastrada al mar la materia 
orgánica desde los suelos y paisajes continentales que sufrían la meteorización y denudación. 

Al parecer, los potentes espesores que exhiben las series olistostrómicas cubanas (300-900 m) de 
esta etapa, son el resultado de la combinación de las particulares condiciones geodinámicas y 
ambientales que prevalecieron en aquel pasado. 

• Sistemas Turbidíticos Desarrollados (STD). Eoceno Inferior – Medio temprano, ~12 Ma.  

Hacia la parte final del Paleoceno, ocurrió un ascenso marcado de la temperatura global (MTPF), que 
parece estar reflejado en la base de los depósitos turbidíticos típicos, documentados a continuación, 
en la serie del Eoceno Inferior a Medio temprano. 
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En esta etapa predominan temperaturas globales altas, que incluye el Óptimo Térmico del Eoceno 
Inicial (OTEI), y se mantienen niveles altos de CO2 atmosférico. Como consecuencia, se refuerza un 
clima húmedo y cálido, que trajo aparejada la ocurrencia de intensas precipitaciones, por varios 
millones de años. 

Depósitos similares de edad Paleoceno – Eoceno ha sido documentados en otras latitudes, donde se 
hacen inferencias sobre el clima, los cambios del nivel del mar y otros factores influyentes en la 
acumulación de las turbiditas (Giannetti, 2010; Giannetti y MacCann, 2010; y referencias allí). 

Figura 9 La Fm. Capdevila, en la región occidental de Cuba, muestra los rasgos típicos de las turbiditas 
acumuladas durante el pico de máxima de la dinámica erosión que marcó el OTEI.  

 

Este intervalo refleja la ocurrencia de intensas lluvias de carácter regional y global, como respuesta 
climática planetaria hacia el equilibrio ambiental coherente, ante el clima cálido y el alto contenido de 
CO2 atmosférico, impuestos en la primera mitad del Paleógeno. 

La violenta meteorización de los silicatos se extendió a amplias áreas de la región, compuestas por 
las vulcanitas cretácicas y paleogénicas en formación. Ello propició la erosión de gigantescos 
volúmenes de sedimentos siliciclásticos, que fueron transportados y depositados por flujos 
turbulentos en las cuencas marinas circundantes a las tierras emergidas. 

 

Figura 10 La formaciones Vertientes y Maraguán, en la región centro-oriental de Cuba, son típicas turbiditas 
inducidas como resultado de las particulares condiciones climáticas impuestas durante OTEI.  
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Estos procesos tendían al secuestro del carbono atmosférico y su acumulación en los sumideros 
marinos, en forma de materiales carbonosos, en menor medida, en minerales carbonáticos y 
disueltos en forma iónica en las aguas (Uriarte, 2009). Se asume que el vulcanismo activo de esta 
etapa contribuyó, al menos a escala local, a reforzar los niveles altos de CO2 atmosférico y marino, y 
tal vez, de la humedad. 

Del Eoceno inferior al Eoceno medio temprano en la región se impuso la acumulación de turbiditas 
extremadamente voluminosas, que incluyen conglomerados, areniscas, lutitas, pelitas, formando una 
serie con estratificación gradacional y un carácter marcadamente cíclico (Fms. Manacas, Mbro. Pica 
Pica, Capdevila, Ranchuelo, Vaquería, Meyer, Zaza, Vertientes, Maraguán), (Figs. 9-11, 14).  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Y 12  Secuencias típicas de turbidita de la Fm. Capdevila. Contiene abundante materia orgánica 
oxidada (izquierda). 

 

Durante este intervalo las turbiditas también se mezclaban con la formación de olistostromas 
(Manacas, Mbro. Olistostroma Vieja, Taguasco, Jucillo) y otras unidades que incluyen secuencias 
clásticas en parte grosera o con carácter cíclico (Fms. Vega Alta, Grande, Vega, Caibarién, Venero, 
Embarcadero, El Recreo, Lesca), (Figs. 6-8, 11). Estas unidades alcanzaron espesores muy grandes 
(400-1000 m), en un intervalo temporal relativamente corto.  

Hacia el este, en la región oriental, se mezclaron los productos efusivos del vulcanismo activo, con los 
materiales vulcanomícticos a polimícticos, erosionados en grandes volúmenes, propios de la etapa, 
dando lugar a la acumulación de potentes espesores de hasta 1200 m (Fms. Sabaneta, San Ignacio, 
Vigía). 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8     10 

Es llamativo el hecho, de que en la región occidental la acumulación de las turbiditas de la Fm. 
Capdevila está restringida solo a la parte baja del Eoceno, coincidiendo con el inicio del OTEI. Este 
hecho parece haber sido provocado por el emplazamiento tectónico del territorio contra el MCNA, que 
conllevaría a un levantamiento general de la cuenca, principalmente en su porción septentrional. Ello 
provocaría el colapso de los sistemas deposicionales en extensas áreas, pero hacia la parte 
meridional y en algunos otros bloques, continuaría la acumulación. 

Por ejemplo, la Fm. Nazareno (Mbro. El Cangre) en la región occidental, y en otras regiones del 
territorio centro-oriental (Fm. Zaza, Fm. Vertientes, Fm. Maraguán y otras), donde la sedimentación 
siliciclástica continuó al Eoceno medio parte baja, al unísono con la acumulación de carbonatos (Gr. 
Universidad, Fm. Florida, y otras). Aunque, en aquellas últimas unidades turbidíticas también se 
revela la disminución de la energía de los STs (Rojas-Consuegra y Núñez-Cambra, 1998).  

 

 

 

Figura 13 La formaciones Vega Alta, Grande, Vega, y otras, desarrolladas en relación con el MCNA, en la 
región de Cuba central, contienen abundantes materiales turbidíticos mezclados con los aportes inducidos por 
las activas condiciones geodinámicos que experimentó la región.  

 

La elevación y disección del relieve en las tierras emergidas, así como el avance submarino de los 
frentes de cabalgamiento, funcionaban como fuentes de aporte de materiales con diferentes 
granulometrías a las corrientes de turbidez, que funcionaban provocadas por la alta pluviosidad 
imperante. 

En esta etapa con la elevación del nivel del mar, debido a la alta temperatura del sistema océano-
atmósfera, debieron formarse sistemas de sedimentación transgresivos de tipo HST (hightstand 
systems tract) y TST (transgresive systems tract), expresados en las potentes series siliciclásticas, 
con componentes litológicos caóticos, groseros basales y de carácter marcadamente cíclico. 

En las unidades litoestratigráficas cubanas de esta edad se han descrito series granodecrecientes o 
positivas y estratocrecientes, según la relación de las facies: grano grueso en la parte baja (capas de 
conglomerados y gravas) a grano fino en el tope (capas potentes de lutitas-pelitas), (Rojas-
Consuegra, 1991; Martínez-González et al., 1991). 

Los fondos marinos areno-arcillosos y limosos, con una alta tasa de acumulación sedimentaria y 
afectados frecuentemente por corrientes de turbidez, entre otros factores, determinaron el predominio 
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de organismos bentónicos detritívoros y excavadores, que dejaron ricas asociaciones de variados 
icnofósiles (trazas o huellas), que permiten obtener abundante información sobre las condiciones 
ambientales impuestas en los biotopos marinos de aquel intervalo (Villegas-Martín y Rojas-
Consuegra, 2008, 2009; Rojas-Consuegra y Villegas-Martín, 2009; Rojas-Consuegra, 2010). 

La expansión del dominio oceánico llevaría a la reducción de las tierras emergidas, lo cual está 
expresado en el carácter discordante de la yacencia de la serie siliciclástica, del Eoceno temprano - 
medio inicial, sobre las unidades más antiguas del substrato geológico cubano. Este mismo hecho 
explica la ausencia del Paleoceno y el Eoceno basal en muchas áreas del territorio cubano. 

Es de señalar, en este sentido, que también algunas superficies interpretadas en el registro 
estratigráfico cubano como discordancias (angulares o discontinuidades estratigráficas), pudieran 
reflejar aquel proceso; y a las que erróneamente se les relacionan con ascensos y emersión de 
territorios, o colapso de cuencas sedimentarias, que nunca tuvieron lugar (Fig. 2). 

• Sistemas Turbidíticos Fenecientes (STF). Eoceno Medio tardío-Oligoceno temprano, ~ 8 Ma. 

A partir del Eoceno medio tardío, aunque se mantiene en algunas áreas la sedimentación 
siliciclástica, aun como resultado de sistemas turbidíticos activos, se incrementa y llega a predominar 
la acumulación de carbonatos. 

A medida que disminuye la temperatura global, después del OTEI, al parecer disminuyen las 
precipitaciones, y los aportes a las cuencas de materiales siliciclásticos, como consecuencia, también 
se reducen paulatinamente. Un ejemplo excelente lo constituye la Fm. Nazareno (Eoceno Medio parte 
baja – Oligoceno Inferior), con la diferenciación que exhiben sus tres miembros de base a techo; 
donde se refleja nítidamente esta tendencia en la acumulación sedimentaria de la etapa (Martínez-
González et al., 1991), (Fig. 13). 

La Fm. San Luis, en el Oriente, exhibe un carácter similar al de la Fm. Nazareno, pero en cambio se 
distingue un aumento de conglomerados a techo de su potente secuencia general, de unos 700 m 
(Brezshyánszky e Iturralde-Vinent, 1983). Este hecho pudiera estar relacionado con la tectónica local, 
o deberse a condiciones climáticas distintas a las del Occidente, determinadas por la influencia del 
Océano Atlántico. 

También en el Oriente, se originó la Fm. Farallón Grande, compuesta por brechas polimícticas, 
intercaladas con conglomerados y areniscas, con afinamiento del grano a tope, con intercalaciones 
cíclicas de lutitas, pelitas y calizas, con escasos foraminíferos bentónicos grandes. La secuencia 
general parece mostrar un evento regresivo-transgresivo; posiblemente concordante con los cambios 
eustáticos ocurridos en el Eoceno Medio tardío, como se aprecia en otras unidades de esta edad. 
Una secuencia menos grosera, se acumuló hacia el este, formada por margas intercaladas con 
calizas arcillosas, areniscas y conglomerados polimícticos, lutitas y tobas, hasta un espesor de 300 m 
(Fm. Mucaral).  

El espesor de la Fm. Nazareno alcanza de 700 a 1200 m. El miembro inferior, El Cangre, está 
constituido por intercalaciones finas centimétricas de areniscas polimícticas, lutitas, margas y calizas 
arcillosas, con materia orgánica carbonizada y pirita. Tiene un espesor de hasta 100 m, y su edad va 
de Eoceno Medio parte baja, hasta posiblemente su parte alta. Este miembro es correlacionable con 
la Fm. Toledo (Gr. Universidad), constituida por carbonatos predominantemente. Este hecho señala la 
coexistencia de ambos dominios de sedimentación en la cuenca marina. El Mbro. El Cangre es 
parcialmente correlacionable, hacia el centro – oriente, con la parte alta de otras unidades turbidíticas 
típicas, como Ranchuelo, Meyer, Zaza, Vertientes, Maraguán y otras.  
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El miembro medio, Loma El Añil, está constituido por capas bien estratificadas de margas, calizas 
arcillosas y arcillo-detríticas, lutitas, y areniscas polimícticas en menor cuantía, y que disminuyen 
hacia arriba. Posee un espesor entre 80 y 200 m, y su edad va de Eoceno Medio parte alta a Eoceno 
Superior parte baja. Como se comprueba, en este miembro comienza a imponerse la acumulación de 
carbonatos a los siliciclásticos; posiblemente una expresión de la total detención de las 
precipitaciones y la disminución de los aportes de materiales a las cuencas. La secuencia en general 
es de tipo granodecreciente, y estratocreciente según el aumento del espesor de las capas de 
margas a tope. Este miembro es correlacionable con las formaciones Punta Brava, Jabaco y 
Consuelo (Martínez-González et al., 1991); depositadas en ambientes dominados por la acumulación 
generalizada de carbonatos biogénicos prolíferos. 

Figura 14 Nótese en el tiempo la distribución estratigráfica de la Fm. Nazareno y sus miembros. La secuencia 
general de la unidad es granodecreciente, y estratocreciente a tope para las margas, que llegan al Oligoceno 
temprano. 

El miembro superior La Charca, compuesto principalmente de margas en capas gruesas, con 
escasas intercalaciones finas de lutitas y calizas arcillosas, abarca el Eoceno Superior parte alta al 
Oligoceno, como indica su rica asociación de foraminíferos planctónicos. Esta secuencia, ya muestra 
nítidamente la desactivación, prácticamente total, de los STs, y la acumulación de carbonatos en 
ambiente de aguas relativamente profundas. 

En este momento, posiblemente, la sedimentación siliciclástica más significativa pasó a ocurrir en 
abanicos submarinos en el talud y la cuenca más profunda, con el transporte del sedimento a través 
de los cañones más activos que atravesaban las plataformas someras. La Fm. Nazareno exhibe una 
distribución espacial relacionada con la Fm. Capdevila, a la cual va bordeando, en sentido hacia el 
interior de aquella cuenca sedimentaria. Esta disposición podría mostrar la tendencia a la 
profundización de la cuenca, tal vez a causa de la basculación tectónica del bloque regional de norte 
a sur. 

Los cortejos sedimentarios que se consolidan al final de esta etapa parecen mostrar rasgos generales 
propios de sistemas regresivos (LST - lowstand systems tract). 

• Sistemas de Plataformas Carbonatadas (SPC). Eoceno Inferior tardío- Medio temprano, ~7 Ma. 

Al terminar la influencia del OTEI los sistemas turbidíticos van feneciendo debido a la disminución de 
la temperatura global en el sistema océano – atmósfera (Fig.15). En este momento se estabiliza la 
transgresión marina, y es entonces cuando comienza a imponerse la sedimentación de carbonatos, 
que dio lugar a la consolidación de las primeras plataformas carbonatadas someras. También se 
acumularon, por primera vez después del impacto del límite K-Pg, materiales carbonáticos en otros 
ambientes como las cuencas abiertas, los taludes y las profundidades abisales. 
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Al parecer, las condiciones ecológicas óptimas que se implantaron, permitieron una diversificación y 
un desarrollo alto de la microfauna marina, la cual impuso una productividad intensa en la síntesis de 
carbonato biogénico, prácticamente en todos los biotopos marinos (Molina, 2005). La macrofauna 
bentónica alcanzó también un marcado desarrollo, especialmente los moluscos marinos (en particular 
los gasterópodos) y los equinodermos; organismos bentónicos epifaunales e infaunales, de hábitos 
detritívoros, carnívoros y carroñeros. Las algas también fueron diversas y fijaron un cuantioso 
volumen de carbonatos (Rojas-Consuegra, 2009). Las manifestaciones de silicitas biogénicas 
sedimentarias de esta edad, con abundancia de los radiolarios, posiblemente refleja el enfriamiento 
de las aguas oceánicas más profundas, con aporte volcánico efusivo distal; o alternativamente, 
podrían mostrar el afloramiento de corrientes profundas (up welling). 

Ya desde la parte alta del Eoceno Inferior, existen unidades que contienen carbonatos detríticos y 
biogénicos, con aportes arenosos y arcillosos, posiblemente desarrolladas en ambientes someros 
hacia los bordes de las cuencas, hasta el talud (Fms. Yeras, Blanquizar, Perla, Hatillo, Loma Iguará). 
En general los espesores son variables, de 25 m hasta 230 m (Figs. 3-6). 

En la parte baja del Eoceno Medio (48.6 - 42.9 Ma) aparece la sedimentación carbonatada, 
interestratificada o interdigitada a techo, en combinación con la sedimentación siliciclástica, que 
predominaba hasta ese momento. En el ambiente nerítico somero se acumularon secuencias  de 
carbonatos biogénicos y biodetríticos, ricos en organismo bentónicos marinos (Florida, Charco 
Redondo, Venero, Siguaney). En el ambiente más profundo se depositaron margas, calizas margosas 
o mícriticas, y además, silicitas y limolitas finamente estratificadas (Fms. Toledo, Príncipe, Puerto 
Boniato), (Figs. 3-6, 9-14). 

Con la acumulación de litosomas calcáreos en aguas marinas someras de calizas biogénicas, ricas 
en algas, corales, equinodermos, gasterópodos y macroforaminíferos orbitoidales grandes. En las 
cuencas abiertas y abisales se acumularon grandes volúmenes de carbonatos, aportados 
esencialmente por la alta productividad de la microfauna que se desarrolló en las aguas marinas; 
posiblemente favorecidas, por el establecimiento de condiciones ecológicas óptimas, en cuanto a 
temperatura, nutrientes, iluminación y oxigenación. 

Es así que se produjo la fijación y el enterramiento de grandes volúmenes del carbono atmosférico en 
el ambiente marino, a través de la intensa esqueletogénesis. En esta etapa, se alcanzó la máxima 
inundación de las tierras emergidas, y con la estabilización de la transgresión regional a global, se 
forman las primeras plataformas carbonatadas paleogénicas. Esta situación pudo conllevar a la 
formación de los cortejos de tipo HST. 

Este momento distintivo, del paso de la acumulación de siliciclásticos en las cuencas al predominio de 
la acumulación carbonática, marcó un cambio composicional tan brusco en general, que se destaca 
como importante frontera estratigráfica en Cuba. No obstante, también se ha interpretado 
erróneamente, como una superficie que marca una emersión general con erosión de aquellas 
cuencas supuestamente desactivadas. 

Es importante, sugerir la reevaluación de las discordancias e hiatos estratigráficos que se han fijado 
para esta manifestación. Es muy poco probable, que las áreas de los ambientes marinos profundos 
hayan emergido temporalmente, y luego, hayan vuelto rápidamente, otra vez pasar a ambientes aun 
de mayores profundidades. Un ejemplo ilustrativo sería la relación entre el Grupo Mariel / Grupo 
Universidad, o Fm. Capdevila / Fm. Toledo. 

• Sistemas turbidíticos – carbonáticos (STC). Eoceno Medio tardío – Oligoceno Inferior, ~15 Ma. 

En este intervalo la temperatura global del planeta inicia un declive relativamente rápido, donde se va 
imponiendo un clima más frío, y eventualmente más seco (Zachos, 2001). Aunque se ampliaran las 
tierras emergidas en la región, quedando expuestas a la erosión, ésta también disminuyó debido a la 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8     14 

reducción de la agresividad del intemperismo, el que antes había jugado un dinámico papel en la 
producción de materiales transportados a las cuencas marinas. 

No obstante, si se produjo una rápida regresión, de alcance amplio para el territorio cubano, esta 
indujo posiblemente a la formación de sistemas de tipo LST. Serían erosionadas las áreas litorales, 
las plataformas someras y hasta quedarían expuestos algunos taludes; cuyos materiales son 
redepositados formando mezclas de sedimentos de composición polimíctica, con materiales 
carbonatados clásticos y detríticos, interestratificados con siliciclásticos relativamente finos, 
predominantemente arenosos-lutíticos hasta arcillo-margosos. 

Las unidades litoestratigráficas registradas en la estratigrafía cubana para este intervalo muestran 
una significativa variedad, con marcadas diferencias texturales y composicionales; que pudiera 
deberse a la fragmentación de las cuencas sedimentarias que quedaron separadas, y en las que muy 
probablemente, prevalecieron condiciones ambientales distintas. La región occidental debió ser 
influenciada por la confluencia de las aguas del Golfo de México y el Caribe occidental; mientras 
hacia el oriente y el norte, fueron preponderantes las condiciones impuestas por las aguas del 
Océano Atlántico. 
En el oeste se acumulaban materiales mezclados o interdigitados como calizas biodetríticas y 
arcillosas, intercaladas con arcillas arenosas, conglomeraros y gravelitas polimícticas; localmente, 
predominan calizas y calcarenitas. Fueron comunes los foraminíferos bentónicos grandes (Fm. 
Manuelita y Fm. Loma Candela). Los espesores van de 50 -150 m (Fig. 9). Más al este, se 
acumularon calizas arcillosas, brechosas, micríticas y calcarenitas, con muy abundantes foraminíferos 
(Fm. Punta Brava); posiblemente en un ambiente de plataforma a talud, llegando a significativos 
espesores de hasta 200 m (Fig. 3).    

Figura 15 Las unidades litoestratigráfica, del Eoceno tardío al Oligoceno temprano, en la cuenca Cienfuegos-
Trinidad exhiben una secuencia general de sedimentos siliciclásticos y detríticos carbonatados mezclados, al 
parecer de ambientes someros y talud. 

De forma muy restringida, en ambiente somero, se acumularon brecha-conglomerados, 
conglomerados, calizas biodetríticas, mícriticas, margosas y calcarenitas arcillosas (Fm. Peñón), (Fig. 
13). Estos depósitos, yacen tanto sobre las secuencias paleogénicas como sobre las más antiguas 
cretácicas; mostrando que existió un avance transgresivo, al menos hasta el Eoceno Medio parte alta, 
aunque de forma relativamente limitada. En otras partes se depositaban turbiditas y hemipelagitas 
relativamente profundas (Fm. Nazareno, Mbro. Loma El Añil y transición al Mbro. La Charca); con 
espesores mucho mayores (300 m), (Fig. 13). 

Hacia la región central, en relación con la cuenca atlántica, se acumularon secuencias con 
interestratificación de siliciclásticos y detríticos de diferentes granulometrías, con espesores de 100 -
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150 m, y hasta 600 m según sondeos (Fm. Arroyo Blanco). Estos depósitos pueden haberse 
relacionado con un sistema aluvial que aportara materiales reelaborados desde el Olistostroma 
Taguasco emergido, combinado con movimientos tectónicos y variaciones del nivel del mar (Fig. 6). 

Notables cambios reflejan las secuencias depositadas en la margen norte del terreno emergido en la 
región centro-oriental, donde se acumularon, calizas y margas en la parte basal, que cubrió los 
siliciclásticos acumulados previamente por un ST. Esta secuencia pasa a calizas biogénicas, 
biodetríticas, con elementos fósiles de ambiente somero; le continúa una secuencia de calizas 
arcillosas, margas y silicitas lenticulares y nodulares, mostrando una profundización o enfriamiento de 
las aguas marinas; finalmente la secuencia está representada por margas, lutitas, arcillas y 
calcarenitas, señalando la somerización (Fm. Saramaguacán). El tope de unidad parece mostrar la 
disminución del nivel del mar hacia el Eoceno tardío, que se expresa marcadamente en otras áreas. 
El espesor del depósito alcanzó los 800 m (Fig. 10). 

Un grupo de unidades litoestratigráficas, de edad Eoceno Superior hasta Oligoceno Inferior, muestran 
claramente secuencias generales propias de cortejos transgresivos a regresivos. 

Los carbonatos en esta etapa, tienen alguna influencia de aportes de las tierras emergidas, pues se 
acumularon en ambientes relativamente someros hasta algo profundos (Fms. Jabaco, Consuelo, 
Damují, Nuevitas), posiblemente en la etapa transgresiva. Los espesores son pequeños (40-150 m). 
Algunas silicitas presentes, en forma de nódulos y lentes, pueden señalar el enfriamiento temporal de 
las aguas profundas o la influencia de corrientes frías en la región (Figs. 3-6, 10). 

La mayor parte de las secuencias están constituidas por margas, siliciclásticos gruesos hasta finos, 
conglomerados y brechas de calizas, calizas biodetríticas y calizas biogénicas con foraminíferos 
bentónicos grandes (Fms. Manuelita parte, Jicotea, Condado, Caunao, Saladito, Marroquí, 
Camarones, Farallón Grande), (Figs. 6-7, 9, 14). Los espesores son significativos en los depósitos 
mezclados (150-500 m), consolidados más posiblemente en ambientes de talud, donde las 
plataformas eventualmente quedaron expuestas, y eran obliteradas por la erosión; produciéndose una 
intensa reelaboración de materiales, de variadas composiciones o polimícticos. También, en el 
Oligoceno temprano aparecen secuencias de este tipo, constituidas por alternancias irregulares de  
calizas fragmentarias, brecha conglomerados, margas y limolitas, con foraminíferos bentónicos 
grandes, con espesor de 50-150 m (Fm. Jía), (Fig. 6). 

Por ejemplo, en la cuencas Cienfuegos – Trinidad las unidades de este intervalo (exhiben idéntica 
composición a las unidades que ellas sobreyacen, caracterizadas por los materiales clásticos de una 
amplia variedad litológica derivada de la serie metamórfica del macizo Escambray; que había sido 
erosionado ya durante el Eoceno medio (Fm. Meyer). 

El estudio detallado de la arquitectura de los depósitos de edad Eoceno Superior – Oligoceno Inferior 
debe revelar rasgos evidentes, que atestigüen la ocurrencia, a lo largo del territorio cubano, de los 
procesos referidos. 

• Sistemas Carbonáticos – Turbidíticos (SCT). Oligoceno Superior – Mioceno Inferior, 5 Ma). 

Hacia el Oligoceno Superior se produjo una elevación brusca de la temperatura global, conocida 
como Calentamiento Oligocénico Final – COF (Zachos, 2001). En el registro estratigráfico cubano 
este evento térmico parece estar reflejado en la presencia de algunas unidades litoestratigráficas 
fechadas de edad Oligoceno Superior, que pueden alcanzar hasta el límite del Mioceno Inferior. 

En la región occidental del territorio cubano se mantienen cuencas sedimentarias activas desde el 
Eoceno Medio temprano, hasta al menos, el Oligoceno más tardío. En ellas se formaron depósitos de 
calizas biogénicas-arcillosas predominantes, escasas areniscas calcáreas-arcillosas, raras capas 
finas de brechas y dolomitas, que contienen foraminíferos bentónicos grandes y también planctónicos 
escasos (Fm. Manuelita). Estas secuencias se formaron en un ambiente que varió de somero a 
relativamente profundo (Figs. 9). 
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Más al este, ocurrió el rellenamiento con secuencias de intercalaciones de margas arenosas, 
biogénicas, calizas arcillosas, en menor cuantía areniscas, conglomerados polimícticos y lutitas, que 
en partes posee carácter olistostrómico con brechas y conglomerados gruesos; predominan margas a 
techo (secuencia general transgresiva). Los espesores son significativos, 300-400 m. Estas 
secuencias contienen también foraminíferos bentónicos grandes; y su acumulación ocurrió desde un 
ambiente marino somero al talud (Fm. Guanajay). En otras áreas se consolidaron secuencias de 
margas y calizas bien estratificadas, con arcilla y limolitas, que cubrieron transgresivamente varias 
unidades en una distribución geográfica amplia. Esta secuencia general transgresiva tuvo su origen 
en un ambiente marino de mayor profundidad (Fm. Tinguaro). En zonas más profundas de las 
cuencas, en este mismo intervalo, se acumulaban sedimentos margosos y arcilloso-calcáreos (Fm. 
Nazareno, Mbro. La Charca). (Figs. 3). 

Hacia el centro sur del territorio emergido cubano se originaron abundantes calizas biogénicas, 
compactas, con fragmentos de corales, areniscas calcáreas, polimíticas, conglomerados, lutitas, 
arcillas y margas, con foraminíferos bentónicos grandes (Fm. Las Cuevas). La secuencia varía de 50-
250 m de espesor; y su acumulación se produjo en el ambiente somero (Fig. 15). 

También en la región central, en la parte norte, se depositaron secuencias en ambientes marinos 
predominantemente someros. Se acumularon calizas micríticas, porosas, en capas gruesas, calizas 
arcillosas, detríticas, margas,  con finas intercalaciones de margas y raras dolomitas en lentes y 
escasas arcillas. Ellas contienen abundantes foraminíferos bentónicos grandes y moluscos, 
fragmentos de rocas volcánicas (Fm. Chambas). Además, se consolidaron secuencias de materiales 
variados, integrados por margas, con intercalaciones de areniscas polimícticas, limolitas finas, 
conglomerados y calizas arenoso-detríticas, y arrecifales-coralinas en cuerpos aislados y biohermos. 
Los organismos marinos bentónicos mencionados, junto a foraminíferos bentónicos grandes, 
muestran la acumulación en ambiente marino somero (Fm. Jatibonico), (Fig. 7). 

Las secuencias de calizas, calcarenitas, margas y arcillas, con estratificación fina, exhiben 
foraminíferos bentónicos grandes y foraminíferos planctónicos, y espesores muy significativos (500-
600 m); muestran haberse acumulado desde el ambiente somero a uno relativamente profundo, ante 
una amplia disponibilidad de materiales acarreados (Fm. Tamarindo). Una secuencia poco potente (8 
m) de calizas biodetríticas y margas, con foraminíferos bentónicos grandes, se acumuló localmente 
en ambiente somero (Fm. Pastelillo), (Figs. 7, 10). 

Estos depósitos cubrieron una variedad numerosa de unidades preexistentes, mostrando un extenso 
episodio transgresivo – regresivo, pues en el Mioceno temprano se produjo una nueva transgresión 
generalizada sobre el territorio cubano, que duró hasta el Mioceno medio-superior. 

Correlación de sistemas deposicionales y variaciones climáticas 
La comparación entre los sistemas deposicionales originadas durante el Paleógeno, según el registro 
estratigráfico cubano, permite deducir, cinco etapas climáticas o tipos de climas más probables que 
dominaron en la región (Fig. 15): 

E1 - Etapa de clima inestable post-impacto. Secuencias siliciclásticas lutítico-arcillosas, deposición de 
polvo, cenizas y materia orgánica carbonosa. Posible anoxismo marino y altos niveles de CO2 
atmosférico.  

E2 - Etapa de clima cálido y muy húmedo. Secuencias siliciclástico-caóticas. Intensas precipitaciones 
con alta acidez, acelerada meteorización, erosión profunda, amplia red fluvial, aguas marinas 
con alta turbidez, baja iluminación, altos nutrientes. Posible desarrollo de la vegetación. 

E3 - Etapa de clima cálido húmedo. Secuencias carbonatadas biogénicas. Precipitaciones aun 
notables. Aguas someras cálidas, oxigenadas y limpias. Alta síntesis y disponibilidad de 
carbonatos. Desarrollo de macrofauna bentónica marina y de la microfauna. Niveles de CO2 
óptimos para la vida. Extensa vegetación. 
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E4 - Etapa de clima templado húmedo. Secuencias siliciclásticas carbonatadas. Regresión marina, 
extensión de las tierras emergidas. Enfriamiento de las aguas marinas. Disminución de las 
precipitaciones. Posibles cambios en la vegetación. 

E5 - Etapa de clima frío seco. Secuencias carbonatadas siliciclásticas. Transgresión y regresión 
marina. Enfriamiento de las aguas marinas. Precipitaciones escasas. Bioeventos de extinción y 
especiación de flora y fauna. 

 

Figura 15 La relación entre los sistemas sedimentarios y el clima imperante durante el “Terciario” muestra una 
evidente coherencia según el registro estratigráfico del territorio cubano. (STI – sistemas turbidíticos iniciales; 
STD – sistemas turbidíticos desarrollados; STF – sistemas turbidíticos fenecientes; STO – sistemas turbidíticos 
– olistostrómicos mezclados; SPC – sistemas de plataformas carbonatadas; STC – sistemas turbidíticos – 
carbonáticos; SCT – sistemas carbonáticos – turbidíticos). 

 

Conclusiones 
El registro estratigráfico del Paleógeno cubano posee rasgos composicionales y texturales en la 
arquitectura de los rellenos de las cuencas sedimentarias de esa edad, que reflejan posiblemente una 
alta influencia de los cambios climáticos acaecidos, factor, al cual tradicionalmente se le ha restado 
importancia para este intervalo, en comparación con la actividad tectónica.  

Los sistemas turbidíticos que funcionaron en el intervalo del Paleoceno – Eoceno parecen haber sido 
inducidos por un clima global muy cálido y húmedo, donde se produjeron intensas precipitaciones, 
que su vez, provocaron una acelerada meteorización de las rocas silicatadas, favorables a una rápida 
erosión e ingentes descargas aluviales en las cuencas marinas. 

Los cambios climáticos llevaron a variaciones eustáticas del nivel de los mares, induciendo ciclos 
transgresivos y regresivos, relativamente frecuentes, que marcaron superficies de discontinuidades, 
que separan cortejos sedimentarios distintos, representados por secuencias de composición y 
espesores variables. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8     18 

La producción de carbonatos biogénicos se produjo cuando las temperaturas globales descendieron, 
se establecieron condiciones ambientales favorables en las cuencas marinas, en cuanto a 
oxigenación, iluminación y nutrientes, óptimas para el desarrollo y diversificación de la vida. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Albear, J. F., e Iturralde-Vinent, M. (1985). Estratigrafía de las provincias de La Habana. En: M. Iturralde-Vinent 

(ed.). Contribución a la geología de las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana: Editorial 
Científico-Técnica, La Habana, p. 12-54. 

Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J. A., Díaz, C., Grajales-Nishimura, M., Meléndez, A., Molina, E., Rojas, R. and 
Soria, A. R. (2005). Cretaceous-Paleogene boundary deposits at Loma Capiro: evidence for the Chicxulub 
impact. Geology 33(9): 721-724. 

Arche, A. (ed), (1992). Sedimentología, tomos I y II. Nuevas tendencias. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid. 543 pp. 

Brezshyánszky, K. y M. A. Iturralde-Vinent (1983). Paleogeografía del Paleógeno de Cuba oriental. En: 
Contribución a la Geología de Cuba oriental. Edit. Ciencia y Técnica, p.115-126. 

Brown, L. F. y W. L. Fisher (1977). Seismic stratigraphyc interpretation of depositional surfaces: examples from 
Brazilian rift and pull-apart basins. En: Seismic Stratigraphy (C. E. Payon, Ed.), American Assoc. Petrol. 
Geol. Mem. 26: 213-248. 

Cobiella, J., Quintas, F., Campos M., Hernández, M. (1984). Geología de la Región Central y Suroriental de la 
Provincia de Guantánamo. Santiago de Cuba, Editorial Oriente. 125 pp. 

Instituto de Geología y Paleontología (2000). Léxico Estratigráfico de Cuba. IGP (MINBAS). La Habana (versión 
digital inédita en ACESS). 

Furrazola-Bermúdez, G; C. Díaz-Otero; R. Rojas-Consuegra (2003). Generalización bioestratigráfica de las 
Formaciones Volcano-sedimentarias del Arco Volcánico Cretácico de Cuba. Resúmenes y Memorias del 
IV Congreso Cubano de Geología y Minería. GEOMIN‘2000, La Habana, Marzo 19-23. 10 pp. (CD 
ROOM). ISBN 959-7117-10-X. 

García-Delgado, D. y A. I. Torres-Silva (1997).  Sistema Paleógeno. En: Furrazola, G. y K. Núñez, 1997. 
Estudios sobre Geología de Cuba.  IGP. Edit. Centro Nacional de la Información Geológica. p. 115-140.  

Gilmour, I. (2003). The effects of the Chicxulub impact. p. 335-342. En: Skelton, P.W. (ed), (2003). The 
Cretaceous World. The Open University, Cambridge University Press. 360 pp. 

Giannetti, A. (2010). Influence of climate, sea-level changes and tectonics on ichnoassemblages distribución in a 
carbonate-dominanted, deep-marine environment (Upper Paleocene, Zumaya section). Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 285: 104-118. 

Giannetti, A. y T. MacCann (2010). The Upper Paleocene of the Zumaya section (Nothern Spain): review of the 
ichnological content and preliminary interpretation. Ichnos 17(2): 137-161. 

Goto, K., Tada, R., Tajika, E., Iturralde-Vinent, M. A., Matsui, T., Yamamoto, S., Nakano, Y., Oji, T., Kiyokawa, 
S., Garcia, D., Otero, C., Rojas, R. (2008). Lateral lithological and compositional variations of the 
Cretaceous/Tertiary deep-sea tsunami deposit in northwestern Cuba. Cretaceous Research 29(2): 217-
236. 

Gradstein, F. M. et al. (2004). A Geologic Time Scale 2004. Sitio web de la Comisión Internacional de 
Estratigrafía (ICS). http://www.stratography.org. 

Haq, B. U., J. Hardenbol y P. R. Vail (1987). Chronology of fluctuating sea levels since Triassic. Science 235: 
1156-1167. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8     19 

Iturralde-Vinent, M. (2004). La Paleogeografía del Caribe y sus implicaciones para la Biogeografía Histórica: En: 
M. Iturralde-Vinent (ed.) Paleogeografía y Biogeografía de Cuba y el Caribe. Museo Nacional de Historia 
Natural, La Habana. Primera Edición Digital (CD-ROM). 

Iturralde-Vinent, M. (1998). Sinopsis de la constitución geológica de Cuba. Acta Geológica Hispánica 33 (1-4): 
9-56. 

Iturralde-Vinent, M., G. Hubbell and R. Rojas (1996). Catalogue of cuban fossil Eslamobranchii (Paleocene- 
Pliocene) and Paleogeographic implications of their Lower to Middle Miocene occurrence.  The journal of 
the Geological Society of Jamaica 31: 7-21. 

Jakus, P. (1983). Formaciones vulacanógeno – sedimentarias y sedimentarias de Cuba oriental. En: 
Contribución a la Geología de Cuba oriental. Editorial científico – técnica. 273 pp. 

Kantshev, I., Boyanov, A. Goranov, N Iolkichev, R. Cabrera,  M Kanazirski, N. Popov, N., y M. Stanchea (1976). 
Geología de la provincia de Las Villas. Resultados de las investigaciones geológicas y levantamiento 
geológico a escala 1:25O 000, realizado durante el período 1969- 1975. Brigada Cubano - Búlgara. Inst. 
Geol. Paleont., Acad. Cienc. Cuba. Inédito. 

Mutti, E. (1985). Turbidite systems and their relations to depositonal sequences. En: Provenance of Arenitas 
(G.C.Zuffa, Ed.), NATO ASI Series C, Reidel Pub., Dordrecht, 65-93. 

Mutti, E. (1992). Turbidite sandstones. AGIP Mineraria, Milán. 275 pp. 

Kiyokawa, S., R. Tada, M. Iturralde-Vinent, T. Matsui, K. Tajika, S. Yamamoto, T. Oji, T. Nakano, K. Goto, H. 
Takayama, D. Garcia, C. Díaz, R. Rojas (2002). Cretaceous-Tertiary boundary sequence in the 
Cacarajicara Formation, western Cuba: An impact-related high-energy, gravity flow deposit. In Koeberl, C., 
and MacLeon, K.G., eds. Catastrophic events and mass extintions: Impacts and Beyond. Boulder, 
Colorado, Geological Society of America, Special Paper 356: 125-144. 

Martínez-Gonzáles, D., R. Fernández de Lara, R. Peláez et al., (1991). Informe sobre los resultados del 
levantamiento geológico y prospección preliminar a escala 1: 50 000 Pinar-Habana. Ofic. Nac. Recur. 
Minerales, MINBAS. La Habana (inédito). 

Molina, E. (ed). (2002). Micropaleontología. Zaragoza: Prensa Universitarias de Zaragoza. 634 pp. 

Ogg, J. G. et al. (2008). The Concise Geologic Time Scale. Sitio web de la Comisión Internacional de 
Estratigrafía (ICS). http://www.stratography.org. 

Pitrowski, J. (1978). Nuevos datos sobre los sedimentos del Cretácico Superior Tardío y el Paleógeno en la 
zona estructuro-facial de San Diego de los Baños. En: Pszczolkowski, A., K. Pistrowska, J. Pitrowski, A. De 
La Torre, R. Myczynski, G. Haczewski .1978. Contribución a la Geología de la provincia de Pinar del Río. La 
Habana : Editorial Científico–Técnica. p. 185-196. 

Pszczólkowski, A. (2002). Crustacean Burrows from upper Maastrichtian Deposits of South - Central Cuba. 
Bulletin of the Polish Academy of Earth Science 50(2): 147-163. 

Pszczolkowski, A., K. Pistrowska, J. Pitrowski, A. De La Torre, R. Myczynski, G. Haczewski (1978). Contribución 
a la Geología de la provincia de Pinar del Río. La Habana: Editorial Científico–Técnica. p. 185-196. 

Rojas-Consuegra, R. (1991). Formación Vertientes. En: Piñero, E.; R. Rojas, K. Núñez, A. Nápoles, F. Pérez, T. 
Marí, H. Muller, G. García, M. Iturralde-Vinent (1990): Informe final sobre los resultados del levantamiento 
geológico complejo y las búsquedas acompañantes a escala 1:50 000 del polígono CAME-III, Camagüey, 
Sectores Ciego de Ávila-Vertientes (inédito). Ofic. Nac. Rec. Minerales, MINBAS. 

Rojas-Consuegra, R. (2008). Síntesis del registro fósil de Cuba. Programa y resúmenes, II Simposio de Museos 
y Salas de Historia Natural, Museo Nacional de Historia Natural (CITMA), 23 al 26 de mayo del 2008. La 
Habana, Cuba (CD-ROM). ISBN 978-959-282-072-6. 

Rojas-Consuegra, R. (2009). “Paleo-biodiversidad”: una evaluación de los macro-invertebrados en el registro 
fósil de Cuba. VIII CONGRESO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2009). Estratigrafía y Paleontología, GEO2-
02:1-11. III Convención sobre Ciencias de La Tierra. GEOCIENCIAS´2009. Memorias, Trabajos y 
Resúmenes en CD-ROM, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8     20 

Rojas-Consuegra, R. (2010). Una aproximación al paleoclima de “Cuba”: Jurásico - Cuaternario (200 millones 
de años). En: Memoria del III Simposio de Museos y Salas de Historia Natural. 12 pp. (CD-ROM). ISBN 78-
959-300-009-3. 

Rojas-Consuegra, R. y N. Alabarreta-Pérez (2009). Sinopsis del registro fósil de Cuba. Sitio web sobre 
Paleontología de Cuba. En: http://www.redciencia.cu/webpaleo. 

Rojas-Consuegra, R. y K. Nuñez-Cambra (1998). Caracterización  sedimentológica de las formaciones 
eocénicas Vertientes y Florida, Camagüey, Cuba centroriental. Revista Minería y Geología 15(3): 69-77. 

Rojas-Consuegra, R. y J. Villegas-Martín (2009). Icnofósiles e Icnofacies en algunas formaciones geológicas 
cubanas. VIII CONGRESO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2009). Estratigrafía y Paleontología, GEO2-
P14:1-28. III Convención sobre Ciencias de La Tierra. GEOCIENCIAS´2009. Memorias, Trabajos y 
Resúmenes en CD-ROM, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3. 

Skelton, P.W. (ed), (2003). The Cretaceous World. The Open University, Cambridge University Press. 360 pp. 

Tada, R., M. A. Iturralde-Vinent., T. Matsui., E. Tajika., T. Oji., K. Goto., Y. Nakano., H. Takayama., S. 
Yamamoto., S. Kiyokawa., K. Toyoda., D. Garcia-Delgado., C. Diaz-Otero., R. Rojas-Consuegra (2004). 
K/T boundary deposit in the proto-Caribbean basin. American Association of Petroleum, Geologists Memoir 
79: 582-604. 

Tada, R., Y. Nakano, M. A. Iturralde-Vinent, S. Yamamoto, T. Kamada, E. Tajika, K. Toyoda, S. Kiyokawa, D. 
Garcia Delgado, T. Oji, K. Goto, H. Takayama, R. Rojas, T. Matsui (2002).  Complex tsunami waves 
suggested by the Cretaceous-Tertiary boundary deposit at the Moncada section, western Cuba. In Koeberl, 
C., and MacLeon, K.G., eds. Catastrophic events and mass extintions: Impacts and Beyond: Boulder, 
Colorado, Geological Society of America, Special Paper 356: 109-123. 

Takayama, H., R. Tada, T. Matsui, M.A. Itrrulde-Vinent, T. Oji, E. Tajika, S. Kiyokawa, D. Garcia, H. Okada, T. 
Hasegawa, K. Toyoda (2000). Origin of the Peñalver Formation in northwestern Cuba and its relation to K/T 
boundary impact event. Sedimentary Geology 135: 295-320. 

Tchounev, D. y Tz. Dimitrova, E. (1981). Informe del levantamiento geológico 1:250 000 de las provincias de 
Ciego de Ávila-Camagüey. ACC-ACC de Bulgaria. Oficina Nacional de Recursos Minerales (inédito), 
MINBAS. 

Uriarte, A. (2009). Historia del clima en la Tierra. Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco. 403 pp. 

Vera-Torres, J. A. (1994). Estratigrafía, principios y métodos. Edit. Ruedas, S. L. Madrid. 806 pp. 

Villegas-Martín, J. y R. Rojas-Consuegra (2008). Algunas icnitas presentes en el registro estratigráfico cubano. 
II Simposio de Museos y Salas de Historia Natural, Museo Nacional de Historia Natural (CITMA), 23 al 26 
de mayo del 2008. La Habana, Cuba (CD-ROM). ISBN 978-959-282-072-6. 

Villegas-Martín, J. y R. Rojas-Consuegra (2009). Icnofósiles del Jurásico al Cuaternario. Anexo 31. Sitio web 
sobre Paleontología de Cuba. En: http://www.redciencia.cu/webpaleo/index.html.  

Yamamoto, S.; T. Hasegawa; R. Tada; K. Goto; R. Rojas-Consuegra; C. Díaz-Otero; D. E. García-Delgado; S. 
Yamamoto; H. Sakuma; T. Matsui (2010). Environmental and vegetational changes recorded in sedimentary 
leaf wax n-alkanes across the Cretaceous-Paleogene boundary at Loma Capiro, Central Cuba. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 295: 31-41. 

Zachos J. et al. (2001). Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. Science 292: 686-
693. 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011)  
Geología Regional y Tectónica  GEO1-P6 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

1

ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECTONICA PINAR A 
PARTIR DE DATOS GEOLOGO - GEOFISICOS 
 
Carlos E. Cofiño Arada, Rene Fernández de Lara, Alexis Ordáz Hdez, Dámaso Cáceres 
Govea 
 
Universidad de Pinar del Rio, Cuba, Martí No 270 Final CP 20100. 2 Empresa Geominera de Pinar del Río, 
Santa Lucia. cenriques@geo.upr.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El trabajo explica cómo a partir de la desviación del stress principal de los esfuerzos que provocaron el 
desbalance tectónico en la región se origina la fractura de la Estructura tectónica Pinar, la que en su etapa 
inicial debe haber funcionado como una fractura de Riedel principal bajo esfuerzos de orientación noreste, en la 
etapa final de los cabalgamientos ocurridos  en el Paleoceno Superior - Eoceno Inferior parte baja (Cáceres, 
1997, 1998). 
Los desplazamientos horizontales estimados por la distribución de campos  magnéticos y gravimétricos a 
ambos lados de la estructura tectónica Pinar, la existencia de estructuras de esquistosidad cizallamiento, de 
booksehf sliding, tiling o imbrication de objetos medidos y descritos macroscópicamente, confirman su 
funcionamiento como una gran zona de shear con desplazamiento siniestro, otros indicadores detectados, 
medidos y mapeados (estrías y escamas de calcita, etc.) en varios puntos a lo largo de su rumbo dan elementos 
para comprender que en la evolución de esta gran estructura han intervenido otros movimientos subhorizontales 
y hasta gravitacionales al final de su desarrollo, que origina dos bloques bien definidos al norte y sur de la falla.  
La edad límite de los movimientos horizontales de esta estructura debe estar en correspondencia con la edad 
de la Formación Loma Candela, la presencia de clastos de litología típica de la Sierra del Rosario en ella al sur 
de la zona de falla lo indican. 
 
ABSTRACT  
 
This work focused on the development of Pinar principal fracture. The fault developed as a consecuensce of 
desviation of σ1 principal stress in the region, being a riedel principal fracture at the first tectonic stage under  NE 
directed stress.  The fault initiated during the final stage of the Lower Paleocene - Lower Eocene thrusting event. 
The horizontal displacements sideways of Pinar fault on the count of magnetic and gravimetic field, as well as S-
C shears structures, bookshelf sliding, tiling and imbrication of tectonical markers, confirm the development of 
Pinar fault as a huge sinistral shear zone. Calcite slickendides measured along the zone indicate other 
subhorizontal movements and also gravitational to the final stage of Pinar fault. 
The age of the horizontal movements should be contemporaneous to Loma Candela Formation. Many clasts of 
typical lithology within this formation to the south of the fault confirm this age. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Geología del occidente del archipiélago cubano convergen elementos de diferentes orígenes y 
características, como son: el borde pasivo Jurásico-Cretácico del continente norteamericano, el arco 
volcánico del Cretácico y el arco volcánico del Terciario Temprano, recubiertos por sedimentos más 
jóvenes (Eoceno Medio-Cuaternario), que conforman una región de una geología muy compleja. Las 
complicadas interrelaciones de estos elementos han dado lugar a diferentes interpretaciones sobre 
las características geológicas de sus límites, el origen y funcionamiento de la frontera meridional del 
borde pasivo Jurásico-Cretácico del continente norteamericano (la estructura tectónica Pinar) 
caracterizan la constitución geológica actual. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La metodología consiste en la compilación de trabajos realizados por los autores. Los datos obtenidos 
en varias etapas de campo, las determinaciones y mediciones de microestructuras y su 
interpretación, conjuntamente con las observaciones detalladas de los afloramientos durante el 
itinerario geológico, así como la interpretación de la  distribución de los campos magnéticos y 
gravimétricos en el occidente de la antigua provincia de la Habana, permite demostrar 
desplazamientos siniestrales en la estructura tectónica Pinar, e interpretar superposición de eventos 
tectónicos en el tiempo, sentido e intensidad de las fuerzas que lo originaron y su relación con las 
demás estructuras conocidas, las mediciones de elementos estructurales y su posterior 
procesamiento e interpretación permiten presentar las ideas sobre la origen y evolución de dichas 
estructuras estudiadas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
La historia más reciente de la Sierra del Rosario no ha sido suficientemente investigada; la presencia 
de la Formación Loma Candela al sur de la zona de falla Pinar, con clastos de litología típica de la 
Sierra del Rosario indica que de haber ocurrido movimientos  horizontales importantes según la zona 
de falla Pinar, éstos deben haber tenido lugar antes de la acumulación de dicha formación (Gordon et 
al., 1997). La zona de falla Pinar en su etapa inicial debe haber funcionado como una fractura de 
Riedel principal bajo esfuerzos de orientación noreste, a causa de la rotación horaria del stress 
principal durante los cabalgamientos ocurridos  en el Paleoceno Superior - Eoceno Inferior parte baja 
(Cáceres, 1997, 1998). La presencia de estructuras de esquistosidad cizallamiento, de booksehf 
sliding, tiling o imbrication de objetos descritos macroscópicamente (Blumenfeld,  1983, Passchier 
and Trouw, 1998), confirman su funcionamiento como una gran zona de shear con desplazamiento 
siniestro. Otros indicadores detectados, medidos y mapeados (estrías y escamas de calcita, etc.) en 
varios puntos a lo largo de su rumbo dan elementos para comprender que en la evolución de esta 
gran estructura han intervenido otros movimientos subhorizontales y hasta gravitacionales al final de 
su desarrollo (Cofiño Arada, C.E., Cáceres, D., 2002). 
 
A partir de la estructura profunda de la parte que corresponde a subzona El Rosario y zonas 
contiguas representado en el corte por la línea II’ (Fig. 1.2), el Cinturón Plegado y Cabalgado 
Guaniguanico (subzona El Rosario) según la  modelación gravimétrica presenta 3 horizontes 
principales (Fernández de Lara et al., 2002).  
 
La continuación hacia el este de los depósitos tipo Rosario ha sido tratada por distintos autores, que 
interpretan el bloque Martín Mesa como una  ventana de erosión. 
 
Algunos investigadores han planteado con anterioridad la similitud del Rosario con la Zona Placetas 
en Cuba Central (Pszcólkowski, 1994, Cobiella Reguera, 2000). La posición estructural actual de las 
distintas unidades en la parte central de Cuba, se explica, a través de la falla Pinar se producen los 
desplazamientos de las secuencias situadas al sur de ésta, hacia el noreste, según un movimiento 
transcurrente siniestro.      
 
A la  UTE  Placetas le corresponden los cortes más internos del margen continental cubano, 
caracterizados por la presencia de rocas carbonatadas y terrígeno - carbonatadas, así como gran 
abundancia de rocas silíceo-arcillosas y silicitas en el intervalo Cretácico. Por otra parte, la estructura 
tectónica se presenta compleja, con pliegues, muchas repeticiones por fallas de bajo ángulo y amplio 
desarrollo de melange caótico. 
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La edad de los sedimentos de estas secuencias que conforman la UTE Placetas, abarcan desde el 
Oxfordiano-Kimmerigdiano hasta el Turoniano, cubiertos discordantemente por las rocas del 
Cretácico tardío-Paleógeno, que corresponden a sedimentos sinorogénicos. 
 
Es de destacar la posición similar de la subzona El Rosario, a cuyas secuencias también le 
corresponden los cortes más internos del margen continental cubano (según el esquema propuesto), 
que se caracterizan por la presencia de rocas carbonatadas y terrígeno-carbonatadas, con gran 
abundancia de rocas silíceo-arcillosas y silicitas hacia las partes inferiores del Cretácico.  
 
Los sedimentos que componen esta subzona (Rosario Norte y Rosario Sur), afloran en forma de 
bandas casi paralelas en la región, ocupando toda la parte centro-septentrional de la provincia de 
Pinar del Río, desde las cercanías de La Habana, donde también se encuentran cubiertas por mantos 
cabalgados que conforman el Terreno Zaza (subzona Bahía Honda) hasta el extremo más occidental, 
donde afloran rocas del margen continental cubano (Martínez et al., 1987). 
 
A partir de la subdivisión de la región en sectores con diferente desarrollo geológico (Zona Coco, 
Cinturón Plegado y Cabalgado Guaniguanico y Terreno Zaza)  y con los datos de que se dispone, se 
realiza una interpretación de los mismos  y se ubica tentativamente la posición aproximada de estos 
sectores antes y posterior a la ocurrencia del fenómeno de la colisión (Fig. 1). 
 
La edad de la colisión (Paleoceno Superior – Eoceno Inferior), además  Bralower e Iturralde-Vinent 
(1997), realizan una datación que precisa el momento de la colisión entre Norteamérica y la placa de 
las Antillas Mayores. 
 
En el perfil por la línea II’, como se planteó al inicio de este acápite (Fig. 1.2), realizado sobre la base 
de los resultados de los trabajos gravimétricos y magnéticos del área, se han determinado la posición, 
los límites y espesores en profundidad de las distintas unidades que se desarrollan en la región.  
 
La existencia de anomalías magnética en el occidente de la antigua provincia de la Habana,  permite 
confirmar desplazamientos siniestrales de la falla Pinar.  
 
En este proceso se registró la distribución de los campos magnéticos y gravimétricos a lo largo de 
perfiles ubicados sobre la anomalía. Y se elaboró un modelo inicial que fue transformado con una 
aplicación que realiza un análisis combinado de estos campos geofísicos.  
 
Como resultado se obtuvo un modelo final, que explica dicha anomalía a partir de la ubicación en 
profundidad de un cuerpo fuertemente magnetizado, con magnetización remanente, que se le dieron 
características análogas a las de la faja metamorfizada de las Alturas Pizarrosas del Sur.  
 
De todo lo anterior se deduce que la desviación hacia el noreste del stress principal representa una 
etapa más tardía de los movimientos, da lugar a la fractura de Riedel principal (falla Pinar), que en su 
continuo desarrollo evoluciona, pasando por movimientos subhorizontales de 45º, hasta que en la 
etapa final funciona como una estructura gravitacional que origina dos bloques bien definidos al norte 
y sur de la falla. 
 
CONCLUSIONES 
 

• La estructura Pinar se origina a partir de una fractura de Riedel principal bajo esfuerzos de 
orientación noreste, a causa de la rotación horaria del stress principal durante los 
cabalgamientos ocurridos  en el Paleoceno Superior - Eoceno Inferior parte baja. 
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• Se confirma el funcionamiento de la falla Pinar, como un sistema transcurrente     en sus 
inicios hasta funcionar como un sistema normal al final de su desarrollo, a partir de la 
determinación de estructuras extendidas por todo su rumbo.  
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Las rocas jadeíticas o jadeititas (comercialmente llamada Jade) son consideradas rocas 
semipreciosas, que se utiliza para confeccionar objetos de artesanía y joyería de gran valor 
comercial. Existen variedades, que van desde el blanco hasta el verde oscuro. Los depósitos de este 
tipo de roca son muy raros, lo mismos se asocian a las zonas con rocas ultrabásicas metamorfizadas. 
En Cuba se han reportado escasos indicios de la ocurrencia del mismo. Durante la realización del 
Proyecto de Colaboración Cuba-España con la Universidad de Granada, para el estudio de rocas 
metamórficas, se reportó la presencia de esta roca en la zona oriental, lo que suscitó el interés de 
valorar la presencia de la misma.  

El área de estudio situada en Guantánamo, 
al Sur d la Sierra del Convento, en la zona 
llamada Macambo, está cartografiada como 
una zona de melange serpentinítico con 
bloques de rocas metamorfizadas de alta 
presión. Era necesario una cartografía más 
detallada teniendo en cuanta los recientes 
estudios petrológicos y usando las técnicas 
de integración de datos. Para ello se realizó 
una compilación de la información pretérita, 
el  desciframiento de imágenes satelitales, 
se llevaron a cabo itinerarios geológicos, 
muestreo de rocas para análisis de las 
propiedades físicas y características 
petrológicas y finalmente se integró la 
información en un sistema de información 
geográfica, para su mejor manipulación.  
 

La parte Oriental de Cuba se caracteriza por una estructura geológica compleja, el sustrato plegado 
del mismo contiene dos cuerpos principales de ofiolitas los macizos Mayarí-Cristal y Moa-Baracoa y 
dos unidades de arco cretácico Santo Domingo y el complejo Sierra del Purial. Las rocas magmáticas 
de los macizos ofiolíticos tienen una signatura geoquímica de supra-subducción (Proenza et al., 2006; 
Marchesi et al., 2007). El complejo Sierra del Purial se diferencia del resto de las unidades de arco 
cretácico en que se encuentra metamorfizado en la facies de esquistos verdes y facies de esquistos 
azules (Boiteau et al., 1972; Somin and Millán, 1981; Cobiella et al., 1984; Millán and Somin, 1985) 
estos últimos sugieren una erosión del arco por una zona de subducción (Lázaro et al., 2009). 
 
Los cuerpos ofiolíticos ocupan la posición estructural superior. En la base de los macizos ofiolíticos 
localmente se encuentra un melange serpentinítico (Sierra del Convento y La Corea). Este melange 
contiene bloques exóticos de rocas metamorfizadas a alta presión relacionadas con la zona de 
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subducción (Millán, 1996; García-Casco et al., 2006, 2008a; Lázaro et al., 2009; Blanco-Quintero et 
al.2010). El melange de Sierra del Convento está situado en la parte sur de la región oriental de 
Cuba. Aparece tectónicamente emplazado encima de las metavolcanitas del Complejo Sierra del 
Purial. 

 
Fig. 2. Mapa Geológico del área, según 
Mapa Geológico Digital de la República de 
Cuba 1:100 000. IGP 
 
El melange de Sierra del Convento 
representa un canal de subducción 
oceánica relacionado con la subducción 
de la litosfera Protocaribeña por debajo 
de la Placa del Caribe. Los primeros 
productos metamórficos presentes en el 
melange son de edad Cretácico 
temprano (120 Ma). La formación del 
melange continuo hasta la parte tardía 
del período Cretácico (70-65 Ma), donde 
el complejo y las rocas asociadas de las 
metavolcanitas cretácicas de Sierra del 
Purial fueron exhumadas debido a una 
importante actividad orogénica en la 
región (García-Casco et al., 2006, 
2008a, 2008b; Lázaro et al., 2009). 

 
Este melange está constituido por una matriz serpentinítica con bloques tectónicos de variada 
composición, metamorfizados a alta presión y temperatura que varía desde baja a alta. Estos bloques 
metamórficos están representados por anfibolitas, esquistos azules, esquistos verdes, cuarcitas, 
rocas cuarzo-feldespáticas impuras, meta-greywake y metapelitas, donde las eclogitas son escasas o 
están ausentes (Somin and Millán, 1981; Kulachkov y Leyva, 1990; Hernández y Cañedo, 1995; 
Leyva, 1996; Millán, 1996; García-Casco et al., 2008a). 
 
Los tipos de rocas más comunes son las anfibolitas epidoto-granatíferas de alta temperatura 
derivadas de MORB, las cuales típicamente están asociadas con material leucocrático de 
composición trondhjemítica hasta tonalítica, que aparece en capas de tamaño centimétrico hasta 
métrico, manchas y venas y localmente con textura pegmatoide. Esta segregaciones leucocráticas se 
forman durante la penetración de fluidos en el momento de la fundición parcial de las anfibolitas a ± 
750ºC y 14–16 kbar, lo cual indica una subducción en caliente de una litosfera oceánica joven 
(García-Casco, 2007; García-Casco et al., 2008a; Lázaro and García-Casco, 2008; Lázaro et al., 
2009, Cárdenas–Párraga, et al 2010). Seguidamente comenzó una exhumación en el escenario de la 
subducción, lo cual permitió a los bloques del melange seguir una ruta contrarreloj de la relación PT, 
producto de un enfriamiento continuo del sistema de subducción. Los bloques de alta presión se 
distribuyen por varias zonas de la Sierra del Convento. Una de ellas es la zona de Macambo, situada 
al Sur Este de los cuerpos serpentiníticos, donde aparecen bloques de jadeititas, y constituye la única 
ocurrencia bien documentada hasta hoy en Cuba. 
 
En la región aparecen secuencias sedimentarias que forman parte de la cobertura neoautóctona, que 
según Cobiella y otros (1977), aparecen San Luis, Cilindro, San Ignacio, Maquey, Yateras, Punta 
Imías, Río Maya, y otros depósitos aluvio-, coluvio-, deluviales, que van por edades desde el 
Paleógeno hasta el Reciente. Estos sedimentos se caracterizan por contener fragmentos 
redepositados de estas rocas del sustrato plegado. 
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Para la obtención de los datos se revisó la 
información existente, así como la reevaluación 
de trabajos anteriores, artículos referentes a la 
mineralización y resultados de los 
levantamientos en el área de estudio. Se 
utilizaron las imágenes satelitales disponibles 
sobre todo para delimitar de manera preliminar 
los límites del área de la mineralización y sobre 
esa base ejecutar los trabajos de campo, mas 
orientados. Se tuvo en cuenta el tono y la 
textura como índices directos de interpretación y 
como indirecto el relieve. Se trabajó con la 
imagen satelital LandSat TM, con composición a 
color RGB con las bandas 734, 741. Como 
resultado se conformó un sector de 8 Km2.  
 

Fig. 3. Fragmento de la imagen satelital con el ares definida por los tonos, la cual incluye los puntos 
mineralizados de los trabajo anteriores. 

 
El principal método de trabajo sin duda lo 
fueron los itinerarios geológicos realizados 
en el área de estudio. Fueron ejecutados 
17,5 km lineales en una red irregular, 
obteniéndose una densidad de 21,12 
ptos/km2, fundamentalmente a través de 
cañadas y líneas divisorias de las aguas, 
contando con una base topográfica a escala 
1: 25 000 y fotos aéreas a escala 1: 62 000; 
para la ubicación de los puntos de 
observación se usó un GPS. Las 
observaciones de campo estuvieron 
orientadas a la definición de tipo de 
depósito, la ocurrencia o no del mineral y el 
levantamiento de criterios de calidad o 
propiedades físicas.  
 
 

Fig. 4 Mapa de datos reales con los puntos visitados en el trabajo de campo 
 
Utilizando las técnicas de Integración de datos, se montó en ambiente de sistema de información 
geográfica, para el análisis, toda la información compilada, relieve, topografía, hidrografía, viales, 
imágenes satelitales, puntos de trabajos anteriores, mapa geológico, interpretación de las imágenes. 
La información con la descripción de los puntos observados en el campo se integró a una base de 
datos para asociarse a la parte espacial.  
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Fig. 5. Ventanas del SIG para el análisis de la información obtenida 

 
Pudieron identificarse varias formas de ocurrencia de jadeitita, la cartografía se basó, no obstante en 
la ocurrencia in-situ, es decir dentro del melange.  
 
Se constató que la jadeitita aparece asociada a rocas ricas en albita, talco y clorita y bloques 
tectónicos de trondjemitas, anfibolitas plagioclasa-epidoto±granatíferas, anfibolita pargasita. La 
aplicación de las técnicas de integración de datos permitió mejorar la cartografía litológica dentro del 
melange de la zona de Macambo  y poder delimitar las áreas que contienen desarrollo de esta roca. 
La presencia de las mismas explica los hallazgos de herramientas arqueológicas en la región de los 
trabajos, como hachas y contrapesos para redes de pescar confeccionados de jadeitita. El estudio de 
propiedades físicas de estas rocas permite constatar su uso ornamental. 

 

 
Fig. 6. Mapa litológico detallado del área de estudio 
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BASAL DEL PALEÓGENO TEMPRANO (FM. VERTIENTES), AL NW DE 
CIEGO DE ÁVILA, CUBA CENTRAL 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se brindan los resultados del estudio paleontológico y tafonómico realizado en la serie turbidítica 
de edad Paleoceno Superior - Eoceno Inferior, perteneciente a la Fm. Vertientes, en el noroeste de Ciego de 
Ávila, Cuba Central. La sección estratigráfica está constituida principalmente de rocas interestratificadas 
detríticas gruesas, con litoclastos y bioclastos heterogéneos. Se identificaron las unidades conservadas: de 
moluscos bivalvos (rudistas, ostréidos y pectínidos) y gastrópodos (nerinéidos, turritélidos), equinodermos 
(equinoides y crinoides), corales, briozoos, fragmentos de crustáceos e icnofósiles, y abundantes invertebrados 
pequeños como: foraminíferos orbitoidales grandes, ostrácodos y radiolarios escasos. Además, se determinó la 
edad de la asociación registrada de foraminíferos planctónicos. La caracterización tafonómica de la asociación 
conservada permitió identificar procesos de: mineralización, recristalización, rellenamiento, desarticulación, 
fragmentación, encostramiento, y otros, sugiriendo que la mayoría de los elementos registrados son alóctonos y 
que han sufrido intensos procesos de transporte, reelaboración y resedimentación tafonómica. La secuencia 
deposicional fue acumulada en un ambiente batial, en un clima de alta humedad, propio de un ambiente cálido, 
tropical a subtropical, con influencia de precipitaciones fuertes.  
 
ABSTRACT 
This study focused on the taphonomy and paleontology of the turbidite deposits of the Upper Paleocene to 
Lower Eocene Vertiente Formation northwest of Ciego de Ávila, Central Cuba. The stratigraphic section exposed 
is a stratified section with detritic rocks, heterogeneous litoclasts and bioclasts. The fossil assemblage includes 
mollusks bivalves (rudists, ostreids and pectinids), gastropods (nerideids and turritelids), equinoids (equinoids 
and crinoids), corals, crustacean, icnofossils, orbitoidal foraminifers, ostracods and rare radiolarians. Also, was 
determinate the age of deposit by planktonic foraminifers’ assemblage. The taphonomic characterization of 
conserved assemblage suggest process such as mineralization, recrystallization, sedimentary infilling, 
disarticulation, fragmentation, encrustation and others, suggesting that these conserved entities are alocthonous 
and have suffering intense processes of transports, taphonomic reelaboration and resedimentation. The 
depositional sequence was accumulated associated with a slope a bathyal environment, with high humidity, 
typical of tropical to subtropical latitudes, with the influence of rich precipitations.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se estudió la sección estratigráfica aflorada, situada en la finca San Vicente, al este del poblado de 
Jicotea, a unos 5 Km al noroeste de la capital provincial (Ciego de Ávila 4481-IV, x-725 600; y-232 
200). En una excavación superficial aflora la parte basal de la unidad. Ella cubre transgresivamente a 
la Fm. Presa Jimaguayú (Iturralde-Vinent, 1981) del Cretácico Superior Maastrichtiano, y transiciona 
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vertical y lateralmente a la Fm. Florida (Iturralde-Vinent, 1981), de edad Eoceno medio parte baja 
(Fig.1). 
La Fm. Vertientes fue descrita por vez primera por Lewis (1957), y redescrita posteriormente por 
Belmustakov et al. (1981). Se desarrolla en forma de franja alargada con dirección oeste-este, desde 
el noroeste de la ciudad de Ciego de Ávila hasta el este del pueblo de Florida, provincias de Ciego de 
Ávila y Camagüey. Cuya litología se compone de areniscas polimíctica a vulcanomícticas, de grano 
medio a grueso, areniscas polimícticas de grano medio a fino con cemento arcilloso-calcáreo, margas 
blancas, calizas arenosas, margas arenosas, gravelitas y conglomerados polimícticos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se hizo un estudio geológico del área, para lo cual se consultó el mapa geológico de la región 
1:100000 (IGP, 2007), (Fig. 1), y se caracterizó la sección teniendo en cuenta: composición, textura, 
geometría de las capas, contenido de macro- y micro- fósiles e icnofósiles. 
Se colectaron abundantes restos de macroinvertebrados, que permitió la identificación de varios 
grupos de organismos de edad Maastrichtiano tardío. Se fotografiaron las capas y los principales 
fósiles. 
 
Para el estudio micropaleontológico se tomaron 22 muestras de sedimentos a lo largo de la sección 
aflorada. En el laboratorio se procedió al levigado de las muestras con agua corriente, favoreciendo la 
disgregación de los microfósiles. Luego se dejó secar en un horno convencional. Posteriormente se 
separaron los ejemplares en placas portafósiles para su identificación y se determinó la edad de la 
serie aflorada a partir de la asociación registrada de foraminíferos planctónicos. Para ello se utilizó un 
microscopio óptico Carl Zeiss Jena 40X y para la identificación de foraminíferos se utilizó la literatura: 
Bolli et al. 1985; Apellaniz, 1998; Premoli Silva et al. 2003. 
 
Se elaboró la composición fotográfica de la sección (Fig. 2), y se descifró la estructura sedimentaria 
de la excavación. Se confeccionó una columna litoestratigráfica esquemática de la sección 
investigada (Fig. 3). 
 

                                          
Figura 1.- Mapa geológico del área de Jicotea, a escala 1:100 000 (IGP, 2007). Fm. Caobilla (verde); pj – Fm. 
Presa Jimaguayú; vrt – Fm. Vertientes; Neógeno (amarillo y morado). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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La sección está constituida principalmente de rocas clásticas o detríticas gruesas, con litoclastos y 
bioclastos heterogéneos por su composición y tamaño e interestratificados irregularmente. La sección 
se estudió en la pared y el fondo de una excavación superficial de uno a dos metros de profundidad, 
donde las capas buzan ligeramente al SE, en forma de monoclinal. El espesor estimado puede 
alcanzar unos 15 m (Fig. 2). 

Figura 2.- Sección estratigráfica que aflora en la localidad San Vicente, al ENE del poblado Jicotea. Obsérvese 
la estratificación cruzada planar de ángulo alto; al centro, discordante, la estratificación paralela y subhorizontal. 
 
Descripción de la sección 
 
Para lograr una descripción más detallada se subdividió la sección en cuatro paquetes que son 
descritos a continuación, (Fig. 3). 

Figura 3.- Columna litológica esquemática de la serie estudiada en San Vicente. 
 
Paquete basal. En la base afloran areniscas polimícticas de grano medio a fino, en general de textura 
masiva, aunque se observan algunas superficies inclinadas de estratificación. Hacia arriba exhibe 
formas lenticulares, con estratificación cruzada planar. Aparecen litoclastos y bioclastos 
subredondeados diseminados irregularmente entre las areniscas. El color de este segmento es pardo 
claro. La roca meteorizada es deleznable. El espesor visible de este paquete es de unos 3 m. La 
deposición de estas capas parece haber estado relacionada con la parte media a distal de un abanico 
aluvial submarino relativamente somero. 
 
Paquete 2. Separado por una superficie erosiva, aparece un paquete clásticos, estratificado, con 
capas de brechas y areniscas, en forma rítmica. Los clastos de la brecha son de calizas 
predominantemente, de tamaños variables (menos de 2 cm hasta 7-10 cm), con formas irregulares 
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producto del carso costero o lapies (diente de perro). Se observan perforaciones que parecen 
corresponder a estructuras de bioerosión, propias de la zona intermareal en litorales calcáreos. Las 
areniscas son de color carmelita oscuro a crema, de grano grueso a medio, con estructuras erosivas 
en su base y transicional a techo. Por su composición son polimícticas, ricas en minerales 
procedentes de rocas volcánicas intemperizadas. Las capas de areniscas tienen entre 1 y 5 cm. El 
espesor del paquete en general es de unos 2 m. Este intervalo pudo haberse depositado como 
resultados de eventos de alta energía, en forma de turbiditas proximales; al parecer, relacionados con 
la ocurrencia de episodios de tormentas, que afectaron la zona costera intermareal. 
 
Paquete 3. Yace casi horizontalmente, discordante sobre una superficie erosiva; continúa un paquete 
con estratificación paralela, compuesto de brechas y conglomerados, con una matriz arenosa, que en 
parte es arcillosa. Su espesor es de aproximadamente un metro. Hacia arriba en el corte, predominan 
las rocas clásticas, con cantos bien redondeados, predominantemente de carbonatos, y además, los 
hay de rocas volcánicas meteorizadas (Fig. 3). La acumulación de estas secuencias parece haber 
ocurrido en una ambiente mareal a submareal muy somero, tal vez relacionadas con un abanico 
proximal.  
 
Paquete 4. La sección transiciona, de forma rápida, hacia el tope, a un paquete conformado por 
margas, lutitas y calizas arcillosas, estratificadas, de colores grises claros a amarillento. El espesor de 
este paquete es de unos 3 - 5 m, aunque no se observa su tope. Parece indicar que en este último 
paquete influyó el aumento del nivel del mar, llegando a la estabilización de máxima inundación 
durante la transgresión del Eoceno Medio. 
 

 
 
Figura 4.- Huellas de bioerosión sobre litoclasto biogénico redondeado, posiblemente de la icnofacies de 
Skolithos, litoral (izquierda). Litoclastos  y bioclastos de formas redondeadas, aplanados y ovalados, producido 
por la abrasión marina, en un medio somero energético (facies litoral, de playa).  
 
Caracterización taxonómica 
 
Se destacan los bioclastos, tanto por sus tamaños variados, sus formas irregulares, como por su 
composición desde el punto de vista paleontológico (Fig. 4). 
 
Entre los taxoregistros se han podido identificar elementos conservados de moluscos bivalvos 
(rudistas, ostréidos y pectínidos), moluscos gasterópodos (nerinéidos, turritélidos), equinodermos 
(equinoides y crinoides), raros corales y briozoos; además, un crustáceo e icnofósiles (Figs. 4 - 6). Se 
observan, a simple vista, abundantes conchas o testas de foraminíferos orbitoidales grandes (Fig. 7). 
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Los taxobiotemas, deducidos de la información anterior, permiten aseverar que la fuente de aporte del 
material conservado, correspondió a una producción biogénica marina en un mar somero, como debió 
ser la plataforma carbonatada consolidada durante el Maastrichtiano en esta región (Fig.1). 
 

 
 
Figura 5.- Dos especies de moluscos gasterópodos fósiles, posiblemente pertenecientes a los géneros Nerinea 
(izquierda) y Turritela (derecha), del Maastrichtiano tardío. Estas entidades conservadas representan 
organismos bentónicos que habitaron los fondos marinos someros cretácicos. 
 
Las entidades registradas en la localidad están representadas por diferentes tipos de elementos 
producidos biogénicamente o tafogénicamente, en correspondencia con las características de los 
distintos grupos de entidades paleobiológicas deducidas (Tab. 1). 
 
 
Tabla I.- Entidades registradas y características de los diferentes tipos de elementos conservados. 
 

Estados 
mecánicos Fósiles Elementos 

conservados Morfología Conservación Edad 
indicada 

Reelaborados 
 

Rudistas 
Ostreidos 
Pectínidos 
Gasterópodos 
Equinoides 
Crinoides 
Corales 
Crustáceo 

conchas, 
moldes, 
radiolas,  
discos,  
quela 

Irregular, 
fragmentada, 
alargadas 
circular, 
plana 

regular a mala 

Reelaborados Macroforami
-níferos testas circular plana buena 

Reelaborado Icnofósil 1 
en bioclasto bioerosión perforaciones regular 

Cretácico 
Superior 
Maastrichtiano 

Resedimentados? Radiolarios testas redondeados 
y cónicos regular 

Resedimentados? Ostrácodos testas valva original regular 

Paleoceno 
Superior-
Eoceno 
Inferior 

Acumulados 
Foraminífero
s 
planctónicos 

testas circulares y 
globulares 

regular a 
buena 

Acumulado Icnofósil 2 
en substrato bioturbación rellenamiento buena 

Paleoceno 
Superior-
Eoceno 
Inferior 
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Entidades reelaboradas 
 
Los elementos conservados son de muy distintos tipos, su abundancia es variable, exhiben 
morfologías diversas y su conservación es desigual. Estas características tafonómicas permite, según 
el estado mecánico de conservación, definir el material estudiado como entidades reelaboradas en su 
mayoría (Fernández-López, 2000). 
 
Comúnmente, se observan bioclastos muy bien pulidos, redondeados y desgastados, a veces con 
formas planas, que indican también largos e intensos procesos de transporte y reelaboración (Fig. 3). 
Estos materiales representan litofacies mareales o submareales someras, que corresponderían a 
barras o playas maastrichtianas. 
 
Han aparecido grandes cochas de moluscos gasterópodos relativamente completas, pero 
recristalizadas, proceso que influyó positivamente en la conservación de estos elementos, sobre todo 
durante el intenso transporte deducido para su reelaboración (Fig. 5). 
 

 
Figura 6.- Fragmentos de conchas y moldes fósiles del Maastrichtiano: rudistas, ostréidos, pectínidos. Quela 
fósil de cangrejo (derecha). 
 
Una quela desgastada de un crustáceo decápodo muestra un ambiente litoral somero, y que indica 
haber sufrido una litificación previamente a ser reelaborado (Fig. 6). Hay que señalar, que este es el 
único elemento de un crustáceo fósil conocido del Cretácico Superior Maastrichtiano para Cuba 
(Rojas-Consuegra, 2009); obstante se han estudiado sistemas de galería atribuidas al icnogénero 
Thalassinoides, resultante de la actividad de crustáceos excavadores (Pszczólkowski, 2002).  
 
Los fragmentos de cochas de rudistas son muy abundantes, y algunos detritos gruesos permiten 
reconocer taxones a nivel genérico y hasta especies, aunque en general están intensamente 
triturados. También son comunes los moldes internos de las cavidades corporales correspondientes a 
algunas especies de rudistas radiolítidos, algunos muy abundantes en las muestras colectadas, como 
Titanosarcolites giganteus; una especie guía del Maastrichtiano tardío (Rojas-Consuegra, 1998; 
2005). Otros moluscos bivalvos, ostréidos y pectínidos, solamente están representados por raros 
fragmentos de sus conchas (Fig. 6). 
 
De los equinoides existen abundantes radiolas, cilíndricas y alargadas, pertenecientes a varias 
especies, a juzgar por sus tamaños y ornamentaciones claramente diferentes. Muy raros son los 
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fragmentos de sus endoesqueletos. Los crinoides se identifican por la aparición de varios discos 
articulares, bastante desgastados y pulidos, evidenciando también un intenso transporte (Fig. 7).  
 

 
Figura 7.- Elementos registrados en el afloramiento: crinoides (izquierda arriba), radiola de equinoide y 
macroforaminífero (derecha arriba), radiolas de distintas especies de equinoides (debajo). 
 
Los icnofósiles encontrados exhiben un estado de conservación de regular a bueno, y de forma 
general, este grupo es muy útil para establecer la batimetría de ambientes de deposición. El icnofósil 
1 (Entobia isp.), exhibe una preservación pobre. Son perforaciones compuestas por una serie de 
aberturas externas de circulares a subcirculares, en ocasiones irregulares, las cuales se encuentran 
conectadas en el interior por galerías (Fig. 4). Este icnogénero se atribuye a la acción bioerosiva de 
esponjas clinoides y poliquetos perforadores (Bromley y D’Alessandro, 1984). Tal icnotaxón indica un 
ambiente marino de aguas someras. 
 
Las abundantes testas macroscópicas (2-8 mm) de los macroforaminíferos bentónicos exhiben 
rasgos resultantes de procesos fosildiagenéticos y de una reelaboración tafonómica ostensible, tales 
como: pulimento, desgaste ventral y de la escultura, costras minerales externas, recristalización, 
rellenamiento sedimentario (Fig. 8). 
 

 
Figura 8.- Conchas de foraminíferos orbitoidales grandes del Cretácico Superior Maastrichtiano. Estas 
entidades son abundantes y muestran rasgos claros de reelaboración. 
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Ellas exhiben coloraciones y texturas, que demuestran una recristalización ocurrida antes de la 
reelaboración, que favoreció su preservación durante los procesos de desenterramiento, transporte, 
reacumulación y litogénesis final de las sedimentitas donde se conservaron. Sus rasgos primarios o 
caracteres taxonómicos pueden haber sido obliterados parcialmente, pero la preservación general de 
estas entidades fue favorecida significativamente durante los procesos fosildiagenéticos iniciales. 
 
Entidades resedimentadas 
 
Dentro de las entidades resedimentadas, están las testas de ostrácodos que aparecieron 
desarticuladas, radiolarios que se encontraban en un grado considerable de recristalización y algunos 
foraminíferos planctónicos del género Chiloguembelina, que pudieron haber sufrido un 
desplazamiento lateral antes de su enterramiento (Tab.1). El género de foraminífero mencionado y los 
escasos radilarios encontrados son más abundantes en aguas frías, profundas, de latitudes 
templadas (Arenillas et al. 2000).  
 
Entidades acumuladas y Edad de la serie 
 
Los icnofósiles identificados fueron de dos tipos, los correspondientes a bioerosión sobre bioclastos 
reelaborados: icnofósiles 1 (Fig. 4). Y las trazas sobre el substrato (arenas lodosas), documentadas 
en varios niveles estratigráficos en la sección: icnofósiles 2 (Fig. 9). Estas últimas entidades sí indican 
autoctonía; aunque no necesariamente una edad concreta, pues se han documentado en contextos 
sedimentarios de distintas edades. 

 
Figura 9.- Icnofósil 2 (Planolites isp.), atribuido a la actividad de un organismo detritívoro en las arenas 
polimícticas gruesas del antiguo fondo marino del Paleógeno.  
 
El icnofósil 2, presenta una preservación pobre, pudiera pertenecer al icnogénero Planolites isp. Son 
estructuras alargadas, de rectas a inclinadas, presentan un rellenamiento igual al de la roca huésped 
(Fig. 9). Este icnogénero se atribuye a la acción de gusanos en el sedimento, y el ambiente donde 
aparece dicha traza puede ser muy amplio, desde aguas someras a profundas. Los icnofósiles son 
muy comunes asociados a las turbiditas cubanas (Villegas-Martín y Rojas-Consuegra, 2008; Rojas-
Consuegra y Villegas-Martín, 2009). 
 
La asociación registrada de foraminíferos planctónicos es diversa, tanto intraespecífica como por los 
diversos estadios ontogenéticos de desarrollo en que aparecieron. En su mayoría se encontraron en 
un estado de conservación bueno aunque aparecieron cámaras fragmentadas, algunos ejemplares 
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recristalizados, incrustaciones en conchas producto de la mineralización, con cambios de coloración 
semejantes a los sedimentos que los contienen.  
 
La asociación registrada de foraminíferos planctónicos está compuesta por: Acarinina coaligensis, A. 
wilcoxensis, A. pseudotopilensis, A. soldadoensis, A. camerata, A. acceleratoria, Morozovella aequa, 
M. quetra, M. formosa, M. lensiformis, M. formosa, M. subbotinae, Pseudohastigerina wilcoxensis, 
Chiloguembelina crinita, Subbotina eocaenica, Cassigerinella sp., distribuidas a lo largo de la sección. 
Se revela una gran abundancia de los géneros Morozovella y Acarinina en todas las muestras, y 
abundantes juveniles de estos géneros, lo que demuestra que era un ambiente rico en nutrientes, 
acarreados por las corrientes de turbidez que depositaron los sedimentos (Tab. 2). La asociación 
acumulada de foraminíferos planctónicos demostró que la secuencia se formó durante el Paleoceno 
Superior-Eoceno Inferior. 
 
Tabla II.- Asociación registrática de microfósiles en la serie turbidítica en la localidad San Vicente.  
 

C olumna 
litológ ica 

es quemátic a

Mues tras E ntidades  reg is trátic as E dad

SV-15 Pseudotextullaria elegans, P. intermedia, Globotruncanita stuarti, 
Racemiguembelina fructicosa, Ventilabrella multicamerata, 
Globigerinoides sp., Gansserina gansseri, Globotruncana arca, 
Globotruncanella petaloidea, Rugoblobigerina rugosa, Heterohelix sp.

Cretácico 
Superior 
Maastrich.

SV-1 a 6 Macroforaminíferos abundantes, radiolarios escasos, y ostracodos. 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños, Acarinina sp., Morozovella
aequa.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf

SV-7 a 10 Macroforaminíferos abundantes,  foraminíferos planctónicos muy 
deteriorados y escasos: Morozovella sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-11 a 
14

Macroforaminíferos abundantes, ,  foraminíferos planctónicos  escasos: 
Morozovella sp., Acarinina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-16 a 
22

Macroforaminíferos abundantes, cámaras de ostrácodos. Foraminíferos 
planctónicos: Morozovella aequa, M. formosa, M. lensiformis, M. quetra, 
M. subbotinae, M. aragonensis, Acarinina wilcoxensis, A. coaligensis aff., 
A. pseudotopilensis, A. soldadoensis, A. acceleratoria, A. camerata, 
Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina crinita, Subbotina
eocaenica aff., Cassigerinella sp., Globigerina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

C olumna 
litológ ica 

es quemátic a

Mues tras E ntidades  reg is trátic as E dad

SV-15 Pseudotextullaria elegans, P. intermedia, Globotruncanita stuarti, 
Racemiguembelina fructicosa, Ventilabrella multicamerata, 
Globigerinoides sp., Gansserina gansseri, Globotruncana arca, 
Globotruncanella petaloidea, Rugoblobigerina rugosa, Heterohelix sp.

Cretácico 
Superior 
Maastrich.

SV-1 a 6 Macroforaminíferos abundantes, radiolarios escasos, y ostracodos. 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños, Acarinina sp., Morozovella
aequa.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf

SV-7 a 10 Macroforaminíferos abundantes,  foraminíferos planctónicos muy 
deteriorados y escasos: Morozovella sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-11 a 
14

Macroforaminíferos abundantes, ,  foraminíferos planctónicos  escasos: 
Morozovella sp., Acarinina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-16 a 
22

Macroforaminíferos abundantes, cámaras de ostrácodos. Foraminíferos 
planctónicos: Morozovella aequa, M. formosa, M. lensiformis, M. quetra, 
M. subbotinae, M. aragonensis, Acarinina wilcoxensis, A. coaligensis aff., 
A. pseudotopilensis, A. soldadoensis, A. acceleratoria, A. camerata, 
Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina crinita, Subbotina
eocaenica aff., Cassigerinella sp., Globigerina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

 
 
Es de señalar, que el análisis micropaleontológico de la muestra no.15, correspondiente a margas de 
color claro reveló una asociación típica de edad Maastrichtiano, posible biozona Gansserina gansseri. 
La asociación registrada está compuesta por Pseudotextullaria elegans, P. intermedia, 
Globotruncanita stuarti, Racemiguembelina fructicosa, Ventilabrella multicamerata, Gansserina 
gansseri, Globotruncana arca, Globotruncanella petaloidea, Rugoblobigerina rugosa y Heterohelix sp. 
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El estado de preservación de las entidades conservadas es bueno, correspondiendo a un estado de 
mecánico acumulado. Esta situación evidencia que el laboreo en la cantera alcanza a las rocas de la 
Fm. Presa Jimaguayú, subyacente a la Fm. Vertientes; a la que corresponde la serie paleogénica 
estudiada en el resto de la sección estratigráfica de San Vicente. Este hecho señala la posibilidad de 
que en el área aflore el límite Cretácico - Paleógeno (K-Pg); lo cual deberá ser comprobado. 
 
Paleogeografía y Paleoclima 
 
Según se observa en el mapa geológico del área (Fig. 1), las unidades sedimentarias del Cretácico 
Superior Campaniano - Maastrichtiano (Fm. Durán y Fm. Presa Jimaguayú), y las del Paleógeno (Fm. 
Vertientes y Fm. Florida), se disponen de forma transgresiva en sentido: suroeste a noreste; a partir 
del relieve positivo que formaron las vulcanitas cretácicas (Fm. Caobilla); que se originaron en un 
centro volcánico activo durante el Cretácico (Albiano? – Campaniano), (Iturralde-Vinent, 1981). 
 
La estructura paleovolcánica del Gurugú, el punto más alto actualmente en el área, se deduce que 
fue un territorio emergido, en forma de isla, durante el Cretácico tardío al Paleógeno. La sección 
estudiada está compuesta por sedimentitas predominantemente siciliciclásticas y clástico-detríticas 
calcáreas, provenientes de una fuente de aporte constituida por vulcanitas y carbonatos de 
plataforma somera. 
 
Hacia fines del Paleoceno, luego de la extinción en masa del límite K-Pg, y la proliferación de 
especies oportunistas, se desarrolló un grupo de formas más desarrolladas de foraminíferos 
planctónicos, cuya distribución paleogeográfica es muy amplia. Según Arenilla et al. (2000), a partir 
de los estudio isotópicos realizados se ha podido llegar a la conclusión de que la distribución 
latitudinal y batimétrica de las especies planctónicas varía con el tiempo. Los géneros Morozovella y 
Acarinina, son típicos de aguas superficiales, aunque pueden desplazarse en la columna de agua 
alcanzando profundidades mayores. 
 
Se puede afirmar que la sección estudiada en su conjunto responde a un ambiente de sedimentación 
batial. La composición petrológica del aporte aluvial denota la meteorización de los silicatos de un 
terreno epivolcánico, bajo un régimen de precipitaciones cíclicas, con etapas episódicas de 
incremento en la fuerza del arrastre; reflejado en las repetidas superficies erosivas documentadas. El 
aporte predominante del material clástico y bioclástico calcáreo muestra la erosión de al menos la 
cobertura sedimentaría carbonatada marina del Maastrichtiano, ya expuesta.  
 
La serie aflorada, compuesta hacia el tope de material arcilloso calcáreo, parece reflejar el avance de 
una trasgresión marina, que debió cubrir los abanicos submarinos (máxima inundación); a donde la 
sedimentación siliciclástica, prácticamente cesó de llegar. Aquí se desarrollaron facies de plataforma, 
posiblemente como un cortejo de mar alto – HST (Highstand Systems Tract), (Arche, 1992; Vera-
Torre, 1994). Al final de la inundación, posiblemente hacia el Eoceno Medio, sucedió una nueva 
regresión con una emersión territorial extensa; que en partes dura hasta la actualidad. 
 
El clima deducido para principios del Eoceno denota una alta humedad, propia de un ambiente cálido, 
de clima tropical a subtropical, con influencia de precipitaciones fuertes, que propiciaban una intensa 
meteorización de las rocas silicatadas expuestas (Uriarte, 2009). En este lapso, el área debió 
funcionar como sumidero de CO2 atmosférico, con corrientes marinas frías y aporte de nutrientes, 
suministro intenso de soluciones iónicas al mar, ricas en calcio y bicarbonatos; además se 
transportaban minerales metálicos, arena sílice y materia orgánica, entre otros materiales. La 
microfauna marina experimentó un intenso desarrollo favorecido por las óptimas condiciones 
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ambientales globales impuestas; ello conllevó a la acumulación generalizada, y en significativos 
volúmenes, de carbonatos biogénicos, tanto someros como profundos. 
 
Al final de la etapa, según el mapa geológico, hacia el Eoceno Medio tardío, cuando el nivel del mar 
alcanzó su máximo, ocurrió la reducción del área emergida; y con ello, la disminución del aporte 
aluvial. Una regresión, posterior debió llevar a la emersión general de la región, coherente el referido 
enfriamiento global (Zachos et al., 2001). 
 
CONCLUSIONES 
 
En el estudio de la serie turbidítica perteneciente a la Fm. Vertientes, en el NW de Ciego de Ávila, 
Cuba central, se registró una gran diversidad de fósiles tales como: moluscos (rudistas, 
gasterópodos, bivalvos), equinodermos, corales, un crustáceo, foraminíferos planctónicos y 
bentónicos, radiolarios, ostrácodos, icnofósiles, todos con un grado variable de conservación dado 
por las características de la sedimentación. 
 
La asociación fósil, según los atributos tafonómicos de las entidades y elementos registrados, estas 
clasifican dentro de los tres estados mecánicos de conservación: las entidades acumuladas, 
resedimentadas y reelaboradas. 
 
La asociación registrada de macrofósiles (entidades y elementos reelaborados) indica una edad 
Maastrichtiano tardío, mientras la asociación de microfósiles (entidades acumuladas), integrada por 
foraminíferos planctónicos, indica la edad de la sedimentación en el área, de Paleoceno Superior a 
Eoceno Inferior. 
 
En la sección fue identificada una asociación de microfósiles típica del Cretácico Superior 
Maastrichtiano, perteneciente a la Fm. Presa Jimaguayú, subyacente a la Fm. Vertientes; hecho que 
sugiere la posibilidad de que se haya preservado el límite K-Pg en la región, aún por corroborar. 
De forma general, la serie estudiada se acumuló en un ambiente batial, de alta energía, influenciado 
por corrientes de turbidez, que transicionó a un ambiente con acumulación de carbonatos, 
posiblemente debido a un enfriamiento global. Esta situación provocó la formación de un cortejo de 
mar bajo (LST) inicialmente, hasta uno de mar alto (HST) al final de la etapa; terminado con una 
regresión general, que conllevaría a la emersión del territorio. 
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RESUMEN 
 
La Formación Vega Alta aflora en grandes áreas en la región central de Cuba, se caracteriza como depósitos 
orogénicos relacionados con la cuenca de antepaís sobre la UTE Placetas.  Se describe como una secuencia 
caótica de tipo olistostrómica con olistolitos y bloques de diferente origen y composición, de las formaciones 
Amaro, Carmita, Santa Teresa y el Grupo Veloz, de la asociación ofiolítica, del Arco Volcánico Cretácico y rocas 
metamórficas exóticas. Se reporta esta unidad por primera vez en la región del valle del río Cañas y su afluente 
el arroyo Clarita; En el  río Cañas el contacto observado es con la Formación Santa Teresa, mientras que en el 
Arroyo Clarita yace sobre la Formación Carmita. En la base presenta  una secuencia turbidítica finamente 
estratificada y plegada compuesta por lutitas, limolitas, arcillas, areniscas polimícticas, areniscas arcillosas, 
margas arenosas y escasas calizas, denominada aquí como Miembro Arroyo Clarita. La edad de esta secuencia 
se caracteriza por una asociación fosilífera de las biozonas: Parasubbotina pseudobulloides - Praemurica 
uncinata (P1)  y la biozona Morozovella angulata-Igorina pusilla (P2); correspondientes al intervalo 
Paleoceno Inferior Daniano – Paleoceno Superior, parte baja del Selandiano, por lo que constituye la parte 
inferior de la unidad. Por su composición, edad y posición estratigráfica puede correlacionarse con secuencias 
similares que han sido cortadas en numerosos pozos tanto verticales como dirigidos de la Franja Norte de 
Crudos Pesados donde constituyen el sello regional, y se muestra como ejemplo en los prospectos Habana del 
Este y Cojimar. 
 
ABSTRACT 
  
The Vega Alta Formation crop out in wide areas in central Cuba, it is characterized by a chaotic sequence with 
olistolites and blocks of different origin and compositions typical of orogenic deposits related with the foreland 
basin on the Placetas Tectono Stratigraphic Unit. The blocks and olistolites are representative of the Amaro, 
Carmita and Santa Teresa formations, as well as the Veloz Group, the ophiolitic association, the Cretaceous 
Volcanic Arc and metamorphic exotic rocks. It´s report for the first time the presence of this unit in the valley of 
the Rio Cañas region on top of the Santa Teresa formation and in the tributary Clarita River in contact with the 
Carmita formation. Above of the contact occurs a finely stratified and folded turbidite sequence of lutite, silstone, 
clays, polimitic sandstone, clayed sandstone, sandy marls, and rare limestones, named here as Arroyo Clarita 
member. The sequence is characterized by a fossiliferal association of the biozone Parasubbotina 
pseudobulloides - Praemurica uncinata (P1) and the biozona Morozovella angulata-Igorina pusilla (P2); 
which correspond to the interval Lower Paleocene (Danian) - Upper Paleocene (Selandian lower parts), 
therefore we are in the presence of the lowermost part of the Vega Alta Unit. According to the lithology, age and 
stratigraphic position, this unit can be correlated with similar sequences intersected in many vertical and 
deviated wells of the Northern Heavy Oil Belt where this unit constitutes the regional seal, similar to the inclined 
wells of the boreholes from Havana del Este and Cojimar. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Vega Alta hasta el momento no había sido cartografiada en la zona occidental de Villa 
Clara (Fig. 1), en esta región solo había sido reportada en varios pozos de exploración petrolera en la 
región de Corralillo y La Teja. Linares et al., 1987; 2000, estimaron,  que las rocas metamórficas que 
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afloran en el valle del rio Cañas, fueron elevadas  por  fallas profundas, en conjunto con las ofiolitas e 
incorporadas  como parte de un melange o como bloques dentro del  olistostroma de la Formación 
Vega Alta. Estas rocas metamórficas son consideradas como representantes del fundamento 
cristalino (Somin y Millán 1981; Renne et al. 1989, Pszczolkowski y Millán 1992); fueron además 
cortadas como bloques en el pozo Menéndez No. 1, yaciendo sobre el Grupo Veloz. Se estima que el 
área ocupada por la formación Vega Alta en superficie debe ser mucho mayor que la que se ofrece 
en los mapas geológicos actuales  y que la misma se extiende incluso a todo lo largo del valle del rio 
Cañas,donde está cubierta en parte, por los depósitos aluviales extiendiendose también en la región 
de La Teja. 
 

 
Figura 1.- Esquema de ubicación del área donde se reportaron las nuevas áreas de afloramiento de la Fm. 
Vega Alta. 
 
La región occidental de la provincia de Villa Clara al igual que en el resto del territorio nacional, 
presenta dos niveles estructurales principales: a saber: el substrato plegado y el neoautóctono 
(Iturralde-Vinent, 1998).  
 
El substrato plegado en el área  de interés está constituido por unidades pertenecientes al talud de la 
Plataforma de Bahamas que incluye las Unidades Tectono Estratigráficas (UTE): Placetas, 
Camajuaní y Remedios y  las  unidades de naturaleza oceánica que  comprenden el Arco Volcánico 
Cretácico y el Complejo ofiolítico. A finales del Cretácico Superior,  luego de la extinción del arco 
volcánico en el Campaniano Inferior, las vulcanitas y las ofiolitas fueron deformadas conjuntamente e 
imbricadas en escamas tectónicas. En sentido general, las vulcanitas fueron volcadas sobre las 
ofiolitas durante esta primera fase tectónica de la etapa orogénica. Sobre esos dos complejos 
yuxtapuestos tectónicamente,  aún durante el transcurso de las deformaciones,  se depositó un 
complejo orogénico del Campaniano Superior-Maastrichtiano (Millán et al., 1998).  Esto dio lugar a la 
consolidación de una paleoestructura oceánica  meridional. Sobre esta última se depositó el complejo 
de las cuencas pasivas transportadas entre el Paleoceno y el Eoceno  Inferior y sobre el paleomargen  
continental  de las Bahamas se formaron las cuencas de antepaís.  
 
Es en la cuenca de antepaís y sobre el substrato de la UTE Placetas donde se acumularon las 
secuencias denominadas como Formación Vega Alta  (Kantchev et al., 1978, Morales et al., 2008). 
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Esta unidad aflora en forma de franjas estrechas y alargadas desde la provincia de Sancti Spiritus 
hasta la parte occidental de Villa Clara y ha sido cortada por numerosos pozos tanto verticales como 
dirigidos perforados a todo lo largo de la costa norte de las provincias de Matanzas, Mayabeque y 
Ciudad de La Habana. Se imbrica entre las escamas tectónicas de las rocas de edades 
comprendidas desde el Jurásico Superior hasta el Maastrichtiano, las que a su vez constituyen el 
substrato de dicha unidad. Por su posición estratigráfica y composición litológica es de gran 
importancia dentro de los sistemas petroleros de la Franja Norte de Crudos Pesados, constituyendo lo 
que se ha denominado un sello regional.  
 
Depósitos similares afloran a lo largo de la cordillera de Guaniguanico y en el Bloque Martín Mesa 
bajo el nombre de Formación Manacas, y al igual que la Fm. Vega Alta consta de dos partes, la 
inferior siliciclástica (miembro Pica Pica) y la superior olistostrómica (Olistostroma Vieja) (Hatten, Ch. 
1957; Psczczolkowski, et al., 1975; Burov, V. et al, 1986, Martínez, et al., 1988; 1991; García Delgado 
et al., 2009). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los materiales primarios para la confección de este trabajo fueron tomados de los trabajos de campo 
realizados por los autores para dos de los proyectos de Investigación del Centro de Investigaciones 
del Petróleo, cuyas muestras fueron cuidadosamente estudiadas para establecer en primer lugar  una 
edad correcta de la formación mediante estudios paleontológicos de lavados y secciones delgadas 
paleontológicas de la matriz. Se estudiaron cuidadosamente los fragmentos y bloques desde el punto 
de vista petrográfico y paleontológico, a fin de establecer con seguridad las posibles fuentes de 
aporte. 
 
Se observaron y muestrearon    18 localidades a lo largo del Arroyo Clarita y una localidad en el río 
Cañas al sur del caserío de San Pedro (Fig. No. 2), en las que se ven claramente las relaciones de la 
formación Vega Alta con las formaciones Santa Teresa y Carmita, asi como la presencia de dos 
paquetes litológicos diferentes y superpuestos, uno basal siliciclastico y con carácter flyschoide y otro 
superior olistostrómico. Se realizó la cartográfía preliminar del área de distribución de la unidad (Fig. 
No. 3), utilizando como mapas bases el mapa de Piotrowska et al., 1981 y  el mapa de Linares et al, 
1989. 
 
Se analizaron, reinterpretaron y correlacionaron los pozos de exploración petrolera perforados al 
norte del área estudiada en las estructuras Guadal, La Teja, y Corralillo. Estos pozos son: Itabo No. 
iX, Bolaños No. 1, Guadal No. 1 y Corralillo No. 1. Además se expone la presencia de ambos 
miembros de la Fm. Vega Alta en las estructuras Cojimar y Habana del Este, presentándose una 
correlación parcial, analizándose los pozos Cojimar (100, 101, Largo 101, 200) y los pozos Habana 
del Este (100,101,102). 
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Figura 2.- Mapa de ubicación de  localidades en el Río Cañas y el Arroyo Clarita. 
 
DISCUSION Y RESULTADOS 
 
La Formación  Vega Alta fue descrita por L. Dodekona y V. Zlatanski, en  I. Kantchev et al., 1978. Su 
nombre proviene del poblado de Vega Alta donde fue fijado su holoestratotipo en un perfil a unos 2 
km al W - NW del pueblo de Placetas, en el lado S de la carretera Central, provincia de Villa Clara.                   
Coordenadas Lambert: Inicial: X: 633 550, Y: 278 080; Final:    X: 635 450, Y: 276 720. 
 
Está constituida en la región al sur del poblado de San Pedro, por dos paquetes litológicos o 
miembros: el miembro inferior siliciclástico, nombrado aquí Arroyo Clarita y un miembro superior de 
carácter olistostrómico que comprende bloques y fragmentos de calizas de diversos tipos y edades, 
brechas, arcosas, silicitas, serpentinitas, rocas volcánicas y volcanomícticas, brechas y rocas 
metamórficas (marmoles, actinolititas, esquistos, neiss, eclogitas, etc.. La matriz es predominante 
arcillosa y arcilloso-arenosa de color, gris verdoso, ocre, pardo, carmelita, crema y violácea. Se 
pueden presentar intercalaciones de areniscas finas, limolitas y conglomerados polimícticos (Brey del 
Rey, et al., 2008).  
 
Toda la formación está fuertemente plegada, tanto el miembro inferior donde es claro que los 
buzamientos varian entre 20-72 0 como el superior más caótico, por lo que estaríamos faltando a la 
realidad geológica si afirmaramos que se observa una disposición exacta de un paquete sobre otro, 
en algunas localidades solo se observan los bloques y en otros si se ve claramente la secuencia 
inferior basal finamente estratificada donde hacia arriba en el corte aparecen pequeños clastos, en 
ocasiones orientados paralelamente a la estratificación y en otras son notables los bloques de varios 
metros de diferentes litologías en una matriz arcilloso-arenosa (García Delgado et al, 2009; García 
Delgado et al., 2010). Hay que tener en cuenta además que las localidades están situadas a lo largo 
del cauce del arroyo, al parecer bastante paralelo al contacto entre la Fm. Vega Alta y las unidades 
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que la subyacen de mucha mayor dureza, lo que indica que el cause fue excavado aprovechando la 
zona de contacto, por lo que la mayor parte del recorrido se producen por el rumbo de la secuencia, 
la que teniendo en cuenta sus características turbidíticas debe presentar variaciones faciales laterales 
notables.  

 
 
Figura 3.- Mapa geológico preliminar con la distribución de la Fm. Vega Alta y su Miembro Arroyo Clarita. 
 
Miembro Arroyo Clarita 
 
El nombre proviene del arroyo Clarita afluente del río Cañas situado al sur del poblado de San Pedro.  
El Holoestratotipoque se propone está situado a lo largo del arroyo entre las coordenadas:  
Iniciales, en su contacto con la Fm. Carmita. X: 550054, Y: 335201;                  
Finales: X: 549568, Y: 338815, Hoja topográfica Corralillo (4084-I)   
 
Descripción litológica. Este paquete esta formado por una secuencia finamente estratificada 
compuesta por intercalaciones de capillas del orden de los primeros centímetros hasta capas de 20 
cm de lutitas, argilitas, areníscas, limolitas, margas, escasas silicitas y calcarenitas (Ver tablas No. 1 y 
2).  En los pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) se reportan abundantes silicitas, de 
diferente coloración. La estratificación en algunas localidades es muy fina y regular, mientras que en 
otra predominan las capas gruesas de areniscas arcillosas o argilitas.  
  
El  contacto inferior se observa en dos localidades: en la localidad DG-1054 en el escarpe sur del 
arroyo, el contacto discordante bien aflorado de esta secuencia con la Formación Carmita está muy 
cercano a la superficie del agua y casi cubierto por una gruesa raíz, por lo que se ven pocas capas de 
calizas de color violáceo y silicitas bien estratificadas en capas de 10-15 cm, el corte va por el rumbo, 
y está ligeramente plegado  y algo dislocado por el intemperismo y las raíces de las plantas (Fig. No. 
4). Por encima del contacto se ve claramente la intercalación en capas de 2-3 cm de de lutitas pardas 
y carmelitas con tonalidades violáceas, y margas de color blanco-crema. El color varía en forma de 
parches amarillentos y ocre, y menos verdoso.Hacia arriba en el corte siguiendo el cauce contiene 
clastos de areniscas, silicitas y de calizas recristalizadas de color gris claro con fracturas rellenas de 
calcita. 
 
El contacto con la Fm. Santa Teresa es visible en la localidad DG-1012 (DG-1025), en el río Cañas, 
por detrás de la cortina de una micropresa al sur del caserío San Pedro, aquí el rio tiene un buen 
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escarpe, de unos 20-25 m de longitud donde aflora directamente en el muro de la presa un paquete 
de 5-6 m de silicitas y lutitas de color pardo rojizo y violáceo, fuertemente plegadas típicas de la Fm. 
Santa Teresa, en contacto con una secuencia arcilloso carbonatada finamente estratificada y 
fuertemente plegada donde  se intercalan lutitas de color gris verdoso y pardas, margas grises, en 
capas finas y lutitas laminares, todo carbonatado (Fig. No. 5). Hacia arriba aparecen areniscas 
polimícticas en capas de 10-12 cm entre las lutitas al final del corte visible predominan las lutitas de 
color crema calcáreas, donde ya empiezan a aparecer los bloques de caliza silicificada de color 
verdoso,  y arenisca, todo rodeado de material arcilloso deleznable. La edad de estos bloques está 
dada por lal siguiente asociación:  Pithonella ovalis, Hedbergella sp , Hedbergella  cf H.  
planispira, Globigerinelloides sp., Heterohelicidae, Cámaras de foraminíferos planctónicos, la que 
determina una edad Cretácico Inferior Albiano-Cretácico Superior, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Debajo el contacto entre las formaciones Vega Alta y Carmita y en la foto superior el corte  finamente 
estratificado de lutitas pardas y carmelitas con tonalidades violáceas y margas de color blanco-crema. 
 

 
Figura  5.- Secuencia siliciclástica del Miembro Arroyo Clarita, finamente estratificado y plegado cerca del 
contacto con la Fm. Santa Teresa. 
 
Siguiendo el curso del arroyo hacia el noroeste en el punto DG-1032 es una secuencia arcilloso 
carbonatada, arenosa, finamente estratificada, las areniscas son polimícticas de color gris a pardo, 
muy arcillosas (Fig. No. 6), se intercalan con lutitas y limolitas de colores pardo, gris crema y 
carmelita, llegando a ser arcillas puras. También se observan capas finas de margas. La secuencia 
esta plegada y la yacencia es muy abrupta rumbo 45 0 y buzamiento 60 0. En este punto por debajo 
de la secuencia de la foto se intercalan capas de hasta 30 cm de areniscas. En esta localidad también 
ocurre el transito al paquete superior olistostrómico, en la Tabla No. II, se pueden observar las 
edades de los bloques. 
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En otras localidades ocurre una intercalación fina entre 2-3 cm de lutitas verde, gris y amarillo 
verdoso, areniscas arcillosas y calcarenitas, de yacencia abrupta y plegadas, y se observan raros 
clastos de calizas o calcarenitas (Localidad DG-1042). Esta secuencia en la localidad DG-1045  
presenta una fina interestratificación en capas desde 1-5 centímetros de espesor, de lutitas, limolitas 
y areniscas arcillosas duras, que son las capas más gruesas, hasta 5 cm. Las lutitas y limolitas 
forman capas finas y en ocasiones endurecidas (Foto No. 7). Tambien se intercalan capas gruesas de 
calcarenitas como en la localidad DG-1046. 

 

Figura 6.- Secuencia arcilloso carbona-tada en la localidad DG-1032. 
 

 
 
Figura 7.- Intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas en la localidad DG-1045. 
 
Hay algunos afloramientos con paquetes muy arcillosos, como el DG-1048, donde pueden formar 
paquetes hasta de 30 cm de argilitas de color carmelita oscuro. 
 
Un magnífico afloramiento de esta turbidita aparece en la localidad DG-1049,  con un espesor visible 
de más de 6 m: es una intercalación rítmica de diferentes litologías, entre las que se encuentran; 
areniscas, limolitas y lutitas, predominando las últimas. Los ciclos no sobrepasan los 20 cm, hacia la 
parte baja del corte los ciclos se hacen mas finos, entre 10-15 cm, las capas varían los espesores 
entre los primeros centímetros (Fig. No. 8). En la parte superior del corte se incluyen algunos clastos 
dispersos. Se mantiene la yacencia abrupta en este caso 45 0. Sobresalen las capas de areniscas que 
son las mas duras. 
 
En las localidades   DG-1051 y DG-1053, hay más de 4 m de espesor, el corte aquí es muy arcilloso, 
predominantemente lutitas en las cuales se distinguen capas muy finas de areniscas más duras, en la 
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parte inferior del corte se observa la litología de coloración ocre y pardo oscuro y hacia la parte 
superior se puede distinguir  la presencia de clastos pequeños. Es notable la presencia de este 
paquete basal de la Fm. Vega Alta en los pozos del norte de la ciudad de la Habana, muy bien 
estudiado el cual constituye en ocasiones un magnífico sello en los prospectos en exploración de las 
áreas de Cojimar y Habana del Este. En la correlación parcial de los pozos de esta región se observa 
su posición sobre el Grupo Veloz (Fig. No. 9).  
 

 
 

Figura 8.- Secuencia rítmica de intercalaciones de lutitas, limolitas y areniscas, todo muy arcilloso, en ciclos de 
unos 20 cm.  
 

 
Figura 9.- Fragmento del esquema de correlación donde se ejemplifica la presencia de la Fm. Vega Alta y su 
Mbro Arroyo Clarita en  los pozos dirigidos al norte de La Habana. 
 

El Miembro Arroyo Clarita transiciona al paquete superior olistostrómico, aspecto bien observable en 
la localidad DG-1012 (1025), donde sobre la secuencia finamiente estratificada y plegada 
siliciclástica, se encuentran bloques y grandes pedazos de capas de calizas de edades comprendidas 
entre el Jurásico Superior y el Maastrichtiano, claramente rodeadas de la matriz arcillosa de color 
ocre. (FIg. No. 10). 
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Figura 10.- Bloque de calcarenita de edad Cretácico Medio en la localidad DG-1012 (1025). 
 
El estratotipo de esta unidad olistostrómica fue dado por Kantchev et al., 1978, ya mencionado 
anteriormente. Este estratotipo, actualmente está en muy mal estado de conservación, y queremos 
aprovechar este trabajo para proponer un Neoestratotipo en una magnífica localidad en el camino del 
central Benito Juárez a Puerto Escondido al sur del puente sobre el río Zaza. Sur de la ciudad de 
Placetas. Coordenadas: X: 641 214, Y: 273 341, Hoja topográfica Placetas (4282-I) (Fig. No. 11). Este 
excelente afloramiento  fue producido por el socavamiento del río en sus paredes, tiene más de 150 
m de largo. La pared sur del afloramiento lo constituyen dos olistolitos de calcarenitas y calizas 
probablemente de las formaciones Carmita o Veloz, entre las cuales aparece un paquete de lutitas de 
color ocre de la matriz de la Fm. Vega Alta, por encima y hacia el norte se extiende la secuencia 
caótica de esta unidad con olistolitos de calizas del Grupo Veloz, calizas violáceas de la Fm. Carmita, 
silicitas, calizas grises bien estratificados con fragmentos de amonites (bloques de más de 10 m de 
calizas). Brechas, calcarenitas, areniscas y calcilutitas. Todo rodeado por una matriz arcillosa muy 
cizallada, prácticamente esquistosa de lutitas de color amarillo ocre, pardo o verdosa y en ocasiones 
violácea.  
 
En la parte occidental de Villa Clara y especificamanete en el Arroyo Clarita aflora la secuencia 
olistostrómica en varias de las localidades a lo largo del arroyo; ya la presentamos en la localidad DG-
1012 (1025), en el punto DG-1033 en el lecho del río aflora un bloque de areniscas subarcósicas 
gruesamente estratificadas, muy duras, petrográficamnete muy parecidas a las de la Fm. 
Bacunayagua y de edad Cretácico Superior Campaniano-Maestrichtiano. Entre este punto y el DG-
1033, DG-1034, DG-1043, DG-1044, DG-1047, DG-1050. 
 
En el punto DG-1043 en el cauce seco del río aparece un gran bloque compuesto por una arenisca 
subarcosica, gruesamente estratificada y muy dura, de cemento carbonatado y edad Cretácico 
Superior Campaniano-Maastrichtiano, similares a las de la Fm. Bacunayagua del norte de Matanzas. 
Hacia el norte, entre las localidades  DG-1033 y DG-1034,  en el centro del cauce, y rodeada por 
material arcilloso se observa un fragmento de un pliegue al parecer de la Fm. Veloz, calizas con 
intercalaciones de lutitas (Ver Tabla 2). 
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Figura 11.- Parte sur  del afloramiento, donde se observan olistolitos  de calcarenitas y calizas fuertemente 
plegadas probablemente de las formaciones Carmita o Veloz, en la cascada del río Zaza. 
 

Más adelante se observa en el escarpe del río en la localidad DG-1034, la secuencia arcilloso-
arenosa de color pardo amarillento, finamente estratificado que transiciona a un paquete muy 
arcilloso con grandes bloques de diferentes litologías, brechas calcareas, calizas y areniscas. Las 
brechas son carbonatadas con fragmentos predominantemente de calizas grises y silicitas en menor 
proporción (Fig.  No. 12). 

 
Figura 12.- Bloques de brechas, calizas y areniscas dentro de la matriz arcillosa. 
 
En varias localidades (DG-1043 y DG-1047) existen grandes bloques de una intercalalación de 
areniscas polimicticas duras en capas de hasta 15 cm, areniscas arcillosas de color ocre, calizas de 
color crema y arcilla arenosa, limolitas y lutitas, probablemente de la Fm. Carmita, en otra localidad 
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DG-1044 hay un paquete de capas gruesas hasta 20 cm de calcarenitas de color gris crema, aparece 
aislado dentro de la secuencia arcillosa de la Fm. Vega Alta, claramente un bloque. En DG-1050, en 
una matriz arcillosa-arenosa se presentan bloques de  areniscas parecidas a las de la Fm. 
Constancia, incluso algo redondeados y  fragmentos de silicitas.  
 
En la localidad DG-1056 situada en una cañada que desemboca en el Arroyo Clarita, la cual está 
cerca de la nueva carretera Corralillo-Santo Domingo. Se encontró un interesante afloramiento 
compuesto por una brecha de serpentinita en contacto claramente tectónico con la Fm. Santa Teresa; 
en la cual están incluidos abundantes bloques de rocas metamórficas de formas angulosas y 
subredondeadas: areniscas cuarcíferas, esquistos actinolíticos y micáceos, neiss, antigoritas, rocas 
ultrabásicas y mármoles muy alterados y fragmentados, estas rocas están dispuestas en un área 
bastante extensa (Foto No. 13).  
 
Probablemente fueron estas brechas serpentiniticas conteniendo las rocas metamórficas del 
basamento continental, las que al sobrecorrer sobre la secuencia de la UTE Placetas durante la 
orogenia, fueron destruidas y depositadas como bloques dentro de la secuencia caótica de la Fm. 
Vega Alta y que hoy afloran a lo largo del valle del río Cañas y en la zona de la Teja. En estas 
localidades se  han observado no solo fragmentos de rocas metamórficas, sino también bloques de 
calizas de edad correspondiente a la del Grupo Veloz y serpentinitas 
 

 
Figura13.-  Brecha serpentinítica al parecer formadas por bloques de  rocas metamórficas, ofiolitas, silicitas y 
calizas.  
 
Principalmente se trata de unos mármoles claros de grano medio a grueso, a veces groseramente 
bandeados, frecuentemente enriquecidos en flogopita, olivino serpentinizado y diópsido. Las edades 
absolutas K-Ar y Ar-Ar de unas láminas de flogopita fluctúan entre 903 y 952 millones de años 
(Proterozoico). Además afloran unos granitoides que cortan a los mármoles cuya edad absoluta U-Pb 
es de 172  millones de años. Los últimos probablemente intruyeron durante la riftogénesis inicial de  
Pangea. Según Somin y Millán 1977; 1981; Renne et al. 1989, Pszczolkowski y Millán 1992, este 
conjunto fue cubierto por depósitos arcósicos jurásicos, que deben corresponder con el inicio del 
desarrollo del paleomargen continental pasivo de la  Plataforma  de las Bahamas. En la región de 
Socorro, al sudeste de Sierra Morena, los granitoides forman, conjuntamente con sedimentos 
arcósicos y mármoles (más calcifiros) proterozoicos, bloques aislados que Somin y  Millán, 1977; 
Pszczolkowski, 1986, Pszczolkowski, y Millán, 1992, consideran que afloran en una ventana tectónica 
dentro de la subzona estructuro-facial de Placetas.  
 
Los granitoides, fuertemente cataclastizados, están compuestos por granitos biotíticos y bimicaceos, 
a veces con  aspecto pegmatoide, de grano medio a grano grueso. Petroquímicamente pertenecen a 
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las rocas alcalinas (desde la sienita cuarcífera hasta el granito alcalino), caracterizadas por su alto 
contenido del  Na2O y K2O/Na2O. Por sus rasgos petroquímicos y su posición geológica, los 
granitoides de la región de Socorro fueron comparados  con la Formación granito-granosienítica que 
se formó, comúnmente, en un ambiente de  rift intracontinental. En el caso de Cuba, el origen de 
estos granitoides se vincula al magmatismo bimodal que se generó durante la fracturación de Pangea 
(Sukar y Pérez, 1984, 1997). 
 
Las localidades de estos bloques del basamento siálico son muy escasas, los mejores afloramientos 
hoy están cubiertos por la presa Palma Sola y solo se observan bloques aislados dispersos sobre el 
suelo. En la localidad  EL-19-09 (X: 546182, Y: 338777) situado al suroeste del caserío San Pedro, 
afloran bloques aislados de diferente composición, los más abundantes son de serpentinitas, 
mármoles de color blanco, rosado y verde (flogopiticos), algunas calizas pardas y silicitas. (Fig. No.  
14 y 15). 

 
Figura 14.- Bloques de mármol rosado. 
 

 
 
Figura15.- Bloque caliza y en la parte superior de serpentinita. 
 
En la región de La Teja en la localidad EL-29-09 (X: 516407, Y: 354688), entrando al este de la 
carretera a La Teja por un terraplén a la Vaquería El Marqués, hay bloques hasta de 1 m de 
mármoles de cristales muy grandes de diferente coloración, rosados, verdosos (flogopíticos), blanco y 
blanco amarillento y algunos de calizas con una asociación de  Nannoconus sp., Colomisphaera sp. 
Cadosina sp. y una edad Jurásico Superior Tithoniano-Cretácico Inferior, similar a la parte superior 
del Gr. Veloz. (Fig.  No. 16).  
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Figura 17.- Bloques de mármoles en la Vaquería El Marqués.  
 
Según Echevarría et al, 2005, y Linares et al, 1987 en el pozo Menéndez No. 1, perforado en las 
cercanías de los afloramientos de rocas metamórficas en la Estructura La Teja, en los primeros 30 m, 
penetró los mármoles flogopíticos, atribuidos a los "Mármoles Sierra Morena" por varios 
investigadores. Después hasta 106 m, se encontraron granitos pegmatíticos y fragmentos de vetas de 
cuarzo inmediatamente debajo de 106 m, ocurren las calizas de edad Cretácico Inferior Neocomiano 
del Grupo Veloz. Es evidente la posición alóctona de estas rocas metamórficas, que además en los 
pozos más cercanos Bolaños No. 1, Itabo No. 100, Guadal No.  1 y Corralillo No. 1 no aparecen (Fig. 
No. 18), pero si está presente la Fm. Vega Alta repetidamente en varios mantos. Por tanto teniendo 
en cuenta la posición estratigráfica de esta secuencia tanto en los pozos como en superficie, 
consideramos que estos bloques están dentro de la Fm. Vega Alta. 
 

 
Fig. No. 18. Ubicación de los pozos de exploración petrolera en las cercanías del área de La Teja 
 
Edad del Miembro Arroyo Clarita.  
 
Los resultados de las cada muestra tomadas del paquete inferior de la Fm. Vega Alta,  se pueden 
observar  en la Tabla No. I, aún están en proceso de estudio las muestras desde la No. DG-1042 
hasta la DG-1056, cuyos resultados serán publicados en próximos trabajos. El conjunto fosilífero 
reportado es: Eoglobigerina sp, Globanomalina sp aff pseudomenardii, Parasubottina sp aff 
pseudobuloides,    Globigerina sp., Planorotalites sp.,         Globanomalina sp., Parasubbotina 
pseudobulloides, Globanomalina aff. compressa, y Radiolarios.  
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La edad de esta unidad es Paleoceno Inferior Daniano – Paleoceno Superior, parte baja del 
Selandiano desde la biozona Parasubbotina pseudobulloides - Praemurica uncinata (P1)  hasta la 
biozona Morozovella angulata-Igorina pusilla (P2). 
 
Existe un abundante redepósito de edades desde el Jurásico superior al Cretácico Superior 
Maastrichtiano: Globotruncanidae, Heterohelicidae, Globigerinelloides aff. G. messinae 
Globigerinelloides sp. , Ventilabrella sp., Hedbergella montmouthiensis, Hedbergella sp., 
Lenticulina sp.,   Radiolarios  
 
La edad de los bloques y olistolitos de la secuencia olistostrómica suprayacente  aparece en la Tabla 
II. Como se puede observar existen bloques de edad Jurásico Superior Tithoniano-Cretácico Inferior 
Neocomiano, Cretácico Inferior Neocomiano, Cretácico Superior?,  Prob. Cretácico Superior, 
Campaniano-Maastrichtiano, Cretácico Inferior Albiano, Cretácico  Inferior Albiano-Cretácico 
Superior(Turoniano-Maastrichtiano??), Cretácico Superior  Campaniano-Maastrichtiano, Cretácico 
Inferior Albiano-Cretácico Superior, Cretácico Superior Turoniano-Maastrichtiano. Estas edades se 
corresponden con las formaciones más antiguas de la UTE Placetas, desde la Fm. Constancia, el Gr. 
Veloz, Fm. Carmita y Fm. Amaro.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se comprobó La presencia de La Formación Veja Alta en la región occidental de la província 
de Villa Clara. 

• En esta región La unidad se divide en dos paquetes litológicos diferentes, uno inferior 
siliciclastico, finamente estratificado nombrado aqui, Miembro Arroyo Clarita, de edad 
Paleoceno Inferior Daniano-Paleoceno Superior: y un paquete superior olistostrómico. 

• Se considera que probablemente los bloques de rocas metamórficas del basamento 
continental, en el Valle del rio Cañas fueron arrancados por las ofiolítas formando uma brecha 
o melange serpentinitico, que sobrecorrió sobre la secuencia de la UTE Placetas durante la 
orogenia, y que al erosionarse, fueron depositadas dentro de la secuencia caótica de la Fm. 
Vega Alta. 

• La presencia de algunos bloques de subarcosas de edad Campaniano-Maastrichtiano pueden 
evidenciar que existió una unidad parecida a la Fm. Bacunayagua, la cual fue prácticamente 
erosionada, y que quizás en trabajos más detallados pudiera encontrarse en superficie en esta 
región. 

• Es importante notar las grandes similitudes entre las unidades Vega Alta y Manacas, teniendo 
en cuenta su composición litólogogica, edad y ahora también la existencia de los dos 
paquetes litológicos o miembros diferentes en ambas unidades. Creemos que se hace 
necesario un análisis más detallado para tratar de establecer su sinonimia.   
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Tabla No. I. Reportes paleontológicos del Miembro Arroyo Clarita, parte inferior de la Fm. Vega Alta. 

No  de 
Muestras 

Bioeventos Edad Descripción litólogo-petrográfica 

DG-1012-2B 
Matriz 

Eoglobigerina sp, Globanomalina sp aff 
pseudomenardii, arasubottina sp aff pseudobuloides 

Paleoceno  

DG-1012-4  
Matriz 

Cámaras de foraminíferos plánctonicos malpreservados y 
pequeños 

Fauna es más escasa y 
mal preservada 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos.  

DG1012-4 
Matriz 

Heterohelicix sp., Planoglobulina sp., Ventilabrella sp., 
Hedbergella montmouthiensis , Globigerinelloides sp. Aff. 
messinae  

Cretácico Superior 
Campaniano -
Maastrichtiano 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos.  

DG-1012-6 Radiolario (1 ejemplar) Indet Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos. Abundante materia orgánica 

DG-1025 
Matriz 

Eoglobigerina sp.?, Planorotalites sp.,         
Heterohelicidae, lobotruncanidae , Pithonella sphaerica, 
Parasubbotina pseudobulloides. 

Paleoceno-Eoceno  

DG-1025-2 
Matriz 

Globanomalina sp.,  Heterohelicidae, Globigerinelloides, 
Radiolarios 
 

Paleoceno Inferior 
Daniano-Paleoceno 
Superior  

El Cuarzo es muy característico en esta muestra se encuentra en 
abundancia  

DG-1025-4 Fauna recristalizada y escasa, probable redepósito 
Lenticulina sp., Radiolarios abundantes, Globotruncanidae 

Cretácico Superior? 
Probable redepósito  

El porciento de rocas arcillosas es muy elevado llegando a un 60 
% con muchas impurezas de minerales ferromagnesianos.  Los 
fragmentos de cuarzo son frecuentes con bastantes impurezas.  
Las rocas carbonatadas se encuentran con bastante 
impregnación de petróleo (30%). Las areniscas de grano fino 
llegan a un 10 %.  

DG-1032-1 Parasubbotina pseudobulloides, (1), Globotruncanita sp. 
(1), Globigerinelloides, Heterohelix sp. 

Paleoceno Inferior 
Daniano-Paleoceno 
Superior 

100 % de rocas arcillosas de granulometría un poco más gruesa 
(Limolita). El cuarzo y las micas son característicos, estas 
presentan impregnación de petróleo.  

DG-1032-3 Radiolarios: Cenosphaera cf. mammmilata, Dictyomitra sp., 
Cenosphaera sp., Alievium cf. gallowayi 

Cretácico Superior 
Campaniano -
Maastrichtiano 

Rocas arcillosas violáceas (lutitas) llegando a un 80 % de 
granulometría muy fina; se observa las pequeñas escamas. El 
cuarzo se encuentra en nódulos (10%). Los carbonatos llegan a 
un 10 % se encuentran bastantes margosos.  

DG-1032-4 Molde recristalizado de Globotruncanidae, Radiolarios 
escasos. 

Cretácico Superior? 
Probable redepósito 

Abundantes calizas y dolomita, La calcita es un factor 
fundamental a un 60 %, Los trozos d dolomita son escasos 10 %, 
Las rocas arcillosas alcanzan el 30 %  

DG-1032-5 Globigerina sp. (1),  Heterohelix sp., Globigerinelloides sp., 
Radiolarios 

Paleógeno con 
redepósito del  
Cretácico Superior 

Abundantes fragmentos de arcillas de color verdosos con 
abundantes minerales ferromagnesianos, pequeños clastos de 
pedernal verde, abundantes fragmentos de dolomita con un color 
oscuro, rocas carbonatadas 40 %, fragmentos de Dolomita 1 %, 
rocas arcillosas 10% y areniscas 5 %, Las rocas carbonatadas se 
encuentran con bastante impregnación de petróleo. 

DG-1032-6 Parasubbotina pseudobulloides, (1), Globanomalina aff. 
Compressa (1), Globotruncanidae, Heterohelicidae, 
Globigerinelloides, Heterohelix sp., Hedbergella sp., 
Radiolarios 

Paleoceno Inferior 
Daniano-Paleoceno 
Superior 

Un Gran porciento de margas (60 %), mezclado con rocas 
arcillosas 30 %. Hay algunas rocas que el contenido de 
carbonato es mayor al de arcilla y se pueden denominar calizas 
10 %.  
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Tabla No. II. Asociaciones fosilíferas y descripción litólogo-petrográfica de los bloques de la Fm. Vega Alta 
 

No  de 
Muestras 

Bioeventos Edad Descripción Litologo-Petrográfica 

DG-1012-1A 
Bloque 

Moldes de radiolarios(A)  Indet Mudstone calcáreo arenoso Pequeños granos de cuarzo (4 %), 
las fracturas que son pequeñas están onduladas, El fango 
calcáreo es muy fino; la pirita diseminada es  notable. 

DG-1012-1B 
Bloque 

Moldes de radiolarios(C), Nannoconus sl (VR) 
Colomisphaera sp 

Jurásico Superior 
(Tithoniano Superior)- 
Cretácico Inferior 

Mudstone   Calcáreo Pequeños granos de cuarzo no superando 
el 2 %, Pequeñas betillas de calcita, abundante materia orgánica 
en pequeñas fracturas, es notable los procesos diagenéticos en 
la roca fundamentalmente la compactación  

DG-1012-1 
Bloque 

Nannoconus sl(VR), Colomisphaera sp (VR) 
Recristalizada, Moldes de radiolarios 

Jurásico Superior 
(Tithoniano Superior)- 
Cretácico Inferior 

Mudstone   Calcáreo Pequeños granos de cuarzo no superando 
el 2 %, Pequeñas betillas de calcita, abundante materia orgánica 
en pequeñas fracturas, es notable los procesos diagenéticos en 
la roca fundamentalmente la compactación  

DG-1012-2D Radiolarios, moldes recristalizados de Ammodiscidae( 2), 
Lenticulina sp. (2) 

Cretácico Superior ?  

DG-1012-2 A 
Bloque 

Moldes de radiolarios(A), Nannoconus bermudezi, N. 
steinmannii, N. aff boneti, Watznueria barnesae, 
Cretahabdus conicus, Rhagodiscus asper, 
Zeughrabdotus embergeri, Colomisphaera sp aff 
heliosphaera  

Cretácico Inferior 
Neocomiano 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos 

DG-1012-2C 
Bloque 

Moldes de radiolarios (A), Colomisphaera heliosphaera, 
Nannoconus sl 

Jurásico Superior 
(Tithoniano Superior)- 
Cretácico Inferior 

 

1012-3 
3 secciones 
delgadas 

Coccolithaceae, Nannoconus sl., ¨cadosínidos¨ , Moldes 
de radiolarios 

Prob. Jurásico Superior 
(Tithoniano Superior)- 
Cretácico Inferior 

 

DG-1012-3A 
Bloque 

Moldes de radiolarios (A), Nannoconus sl , 
Zeughrabdotus embergeri, Nannoplanctonton calcáreo 
recristalizado 

Jurásico Superior 
(Tithoniano Superior)- 
Cretácico Inferior 

Mudstone Calcáreo  
El fango calcáreo es predominante en toda la muestra, con 
abundantes relictos de la matriz de la textura de la roca anterior 

1012-3B 
3 secciones 
delgadas 

Coccolithaceae, Nannoconus sl., ¨cadosínidos¨ , Moldes 
de radiolarios 

Jurásico Superior 
(Tithoniano Superior)- 
Cretácico Inferior 

 

DG-1012-4  
Bloque 

Hedbergella sp H. planispira, Globigerinelloides sp, 
Heterohelicidae 
Cámaras de foraminíferos planctónicos 

Cretácico Inferior 
Albiano 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos.  

1012-4A Heterohelicido,(forma estríada, excepto la última 
cámara que es subrectangular, 
Planoglobulina/Ventillabrella sp, Globigerinelloides 
aff messinae, Hedbergella sp, Cámaras globularesde 
foraminíferos planctónicos no identificadas recristalizadas 

Prob. Cretácico 
Superior, Campaniano-
Maastrichtiano 
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DG-1012-8  
Bloque 

Moldes de radiolarios (C), Nannoconus sl., N. Steinmannii, 
N. cf N. Bermudezi, Micrantholithus cf hoschulzii 

Cretácico Inferior. 
Prob. Neocomiano 

Mudstone calcáreo. Pequeños planos de fallas, grandes 
fracturas rellenas de calcita entrecruzadas y plegadas, el fango 
calcáreo es muy fino con menos de 2 % de bioclastos 
muy pequeños granos d cuarzo  1%  

DG1025-3  
Bloque 

Colomisphaera sp, Zeugrabdotus erembergeri., 
Nannopláncton calcáreo recrist., Moldes muy recrist. de 
radiolarios 

Jurásico superior-
Cretácico Inferior 

Mudstone   Calcáreo  
Pequeños granos de cuarzo no superando el 2 %, pequeñas 
betillas de calcita, abundante materia orgánica en pequeñas 
fracturas, es notable los procesos diagenéticos en la roca 
fundamentalmente la compactación. 

DG-1025-6 
Bloque 

Heterohelicidae, Hedbergella sp, Pithonella sp Cretácico Inferior 
Albiano-Cretácico 
Superior, microfauna 
muy escasa y 
recristalizada 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos.  

DG1025-7 
Bloque 

Pithonella ovalis, Pithonella sp , Heterohelicidae Cretácico Inferior 
Albiano-Cretácico 
Superior 
 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos.  

DG1025-8 
Bloque 

Heterohelicidae, Guembelitria sp, Hedbergella sp aff  H. 
rischi, Globigerinelloides sp aff G. caseyi, Moldes de 
radiolarios (A) 

Prob. Cretácico  Inferior 
Albiano, microfauna muy 
pequeña 

Mudstone calcáreo. El fango calcáreo es muy fino con menos 
de 2 % de bioclastos, muy pequeños granos d cuarzo  1% , 
Pequeños planos de fallas, grandes fracturas rellenas de calcita 
entrecruzadas y plegadas 

DG-1032-2 
Bloque 

Pithonella sphaerica, Pithonella ovalis, 
Globigerinelloides sp.,  
Hedbergella sp, Globotruncanidae ??(1 frag) 

Cretácico  Inferior 
Albiano-Cretácico 
Superior(Turoniano-
Maastrichtiano??) 
 

Litoarenita limosa polimíctica de grano muy fino-fino. Color 
crema con manchas pardo amarillentas por intemperismo, firme, 
poco friable-friable, con granos entre 0.2-0.04mm de volcánicos 
alterados (con colores rojo, verde, negro), calizas, cuarzo, 
plagioclasa. Matriz arcilloso-calcárea de poros, friable, en la que 
se observan manchas pardo rojizas de minerales ferruginosos 
oxidados (pirita oxidada) y finas gotas de bitumen (que en 
residuo insoluble se manifiestan en estado plástico semisólido). 
Venillas de calcita finas. 

DG-1032-3 
Bloque 

Radiolarios: Conosphaera cf. Mammmilata, Dictyomitra sp., 
Cenosphaera sp., Alievium cf. gallowayi 

Cretácico Superior, 
Campaniano-
Maastrichtiano 
 

Arenita polimíctica de grano muy fino-fino.  Color pardo claro 
amarillento, dura, coherente, masiva, no calcárea, Granos entre 
0.1-0.2mm, cuya composición es difícilmente discernible por su 
pequeño tamaño, aunque se aprecia su diversidad en color y 
textura (polimícticos). Matriz arcillosa de poros. claro, firme, 
duro y compacto, terroso, masivo, no calcáreo, poco limoso 
(granos medio-gruesos). 

DG-1032-4 
Bloque 

Molde recristalizado de Globotruncanidae, Radiolarios 
escasos. 

Prob. Cretácico 
Superior 
 

Arenisca polimíctica de grano fino-muy fino.  Color pardo 
amarillento, firme, poco friable, moderadamente seleccionada, , 
con granos de volcánicos muy alterados, plagioclasa, calcáreos 
y cuarzo, matriz arcilloso-calcárea basal-de poros, friable, 
manchada por oxidación de minerales ferruginosos. En el 
residuo insoluble se aprecian gotas de bitumen semisólido 
oxidado.   
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DG-1032-7  
Bloque 

Globigerinelloides sp cf G.  alvarezi, Heterohelicidae, 
Globigerinelloides sp, Cámaras de foraminíferos 
planctónicos 
Globotruncanidae (VR), Pithonella ovalis,  Pithonella sp 

Cretácico Superior 
Turoniano-
Maastrichtiano 

Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la composición de los 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo y plagioclasas  
abundantes moldes de organismos.  
 

DG-1033-1 
Bloque 

Globotruncanita sp, Globotruncana linneiana, G. 
bulloides,  
Globotruncana sp, Heterohelicidae, Pseudotextularia sp, 
Frag. de foraminífero orbitoidal, Pithonella sphaerica  

Cretácico Superior 
Campaniano-
Maastrichtiano 

Subarcosa Los clastos son en un 75- 80 % de cuarzo, ortosa, y 
un 2% de  fragmentos de rocas efusivas (tobas finas). El 
cemento es calcáreo. Hay zonas  ferruginosas, y hay presencia 
de estilolitos.  

DG-1034-2 
Brecha  

Bloque 

Frag: Vaughanina sp, Sulcoperculina sp, Pithonella 
sphaerica  
Pithonella ovalis, Frag de algas, Frag: Textulariidae, FBP 
Frag: moldes de radiolarios, Frag. algas, bivalvos, 
Miliolidae, Ophthalmidium sp, Nunmoloculina sp 

Campaniano Superior-
Maastrichtiano 

Rudstone intraclástico. Fragmentos de diferentes tipos de 
rocas carbonatadas (Mudstone, Wackestone, Packestone y 
Grainstone); todos mayores de 2 mm, el cemento o la matriz 
que los unió esta desaparecido, estos fragmentos presentan 
fracturas internas rellenas de calcita y algunas vacias.  

 DG-1054-5 
Muestra de la 
Formación 
Carmita en 
contacto con 
la Fm. Vega 
Alta 

Pithonella ovalis (A), Hedbergella sp (VR), Hedbergella  
cf H.  planispira (VR), Globigerinelloides sp(VR), 
Heterohelicidae(VR), Cámaras de foraminíferos 
planctónicos 

Cretácico Inferior 
Albiano-Cretácico 
Superior, Nota: Los 
foraminíferos planctó- 
nicos son muy peque- 
ños recristalizados y 
escasos 

Caliza arcillosa 
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RESUMEN 
 
La Sierra de los Órganos se ubica en la mitad occidental de la cordillera de Guaniguanico y constituye un 
elemento clave en el desciframiento de la geología de Cuba. La mayor parte de los cortes del Cretácico Inferior 
en la Sierra de los Órganos corresponden a  las rocas de la Formación Guasasa.  
En esta investigación se realiza una reconstrucción paleoambiental de las condiciones en las cuales se 
depositaron las capas del Miembro Tumbitas de dicha formación, en el corte El Sitio, ubicado en la porción 
central de la Sierra de los Órganos. Ello permitió concluir que estas rocas están representadas por calizas de 
colores oscuros, bien estratificadas, sin laminación visible, parcialmente silicificadas y carsificadas. 
Microscópicamente se distinguieron cinco microfacies, que corresponden a las variedades de wackestones y 
mudstones bioclásticas, de aguas profundas con una frecuente bioturbación. 
La reconstrucción propuesta es el resultado del análisis de patrones paleoambientales en una sección 
específica del Miembro Tumbitas. Según el modelo, las rocas del Miembro Tumbitas se acumularon en una 
cuenca de aguas profundas, en condiciones variables de oxigenación del fondo (pero siempre deficientes). Los 
patrones regionales muestran que simultáneamente la sedimentación de las capas de la Sierra del Rosario 
ocurría en condiciones  más restringidas.  
   
ABSTRACT 
 
Sierra de los Órganos belongs to the western part of Cordillera de Guaniguanico mountains in western Cuba. It 
is a main element in the northwestern Caribbean regional geology. 
This research presents a paleoenvironmental reconstruction of the Tumbitas Member of Guasasa Formation at 
El Sitio, Sierra del Infierno west ward of Viñales Town. At this locality, Tumbitas Member contains dark colored, 
well stratified, no laminated limestones of Berriasian age (Calpionellopsis zone). The rocks are partly silicified 
and karstified. Five microfacies were identified in thin sections. They are represented by bioclástico wackestones 
and mudstones, frequently bioturbated. 
The model proposed is supported on detail data from Tumbitas Member at El Sitio, but it is compared with the 
regional model proposed by Pszczolkowski and Myczynski (2009). According to our data, Tumbitas Member 
beds were accumulated in a marine basin with normal salinity and warm tropical surface waters. Disaerobic 
conditions prevailed on basin bottom, interrupted by anaerobic intervals. Bottom conditions became worse 
southward, were the coeval lower Polier Formation beds accumulated. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los depósitos del Cretácico Inferior Berriasiano al Valanginiano, pertenecientes al Miembro Tumbitas 
de la Formación Guasasa, afloran exclusivamente en la Cordillera de Guaniguanico, provincia de 
Pinar del Río, Cuba Occidental y forman parte de las secuencias de margen continental del Jurásico 
Superior Oxfordiano al Cretácico Inferior Neocomiano de la unidad tectono-estratigráfica Sierra de los 
Órganos. 
 
Este artículo constituye un resultado adicional del trabajo de diploma presentado  para optar por el 
título de Ingeniero Geólogo de la Universidad de Pinar del Río. Se enmarca en el proyecto  “Evolución 
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Geodinámica (Paleogeográfica) de Cuba Occidental y Central entre el Jurásico Superior y el 
Plioceno”.  
 
A partir del estudio en secciones delgadas (microfacies) de las rocas carbonatadas pertenecientes al 
Miembro Tumbitas, de la Formación Guasasa, en la localidad El Sitio, en la Sierra del Infierno, se 
realiza una reconstrucción de los paleoambientes desarrollados durante la acumulación de sus capas, 
presentes hoy en la Sierra de los Órganos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación parte de los trabajos de campo realizados en conjunto por el Dr. Jorge L. 
Cobiella Reguera del Departamento de Geología de la Universidad de Pinar del Río y el Dr. Ricardo 
Barragán Manso del Departamento de Paleontología, del Instituto de Geología perteneciente a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2006. En esa ocasión se escogió una sección 
contínua perteneciente a un pequeño afloramiento de posición estratigráfica no bien determinada 
entonces, realizándose una caracterización megascópica somera de un corte continuo de 44 capas 
en El Sitio, Sierra del Infierno. En la Universidad Nacional Autónoma de México se realizaron 
secciones delgadas de las muestras, que fueron enviadas posteriormente a Cuba. Teniendo en 
cuenta la valiosa información potencialmente contenida en las secciones delgadas de un corte capa a 
capa es que se decide realizar su estudio detallado de las secciones delgadas y sus microfacies. 
 
Las secciones delgadas fueron revisadas por especialistas del Centro de Investigaciones del Petróleo 
(CEINPET) en Ciudad de La Habana, para efectuar una caracterización bioestratigráfica general. 
Estos confirmaron por bioestratigrafía la pertenencia del corte al Miembro Tumbitas, y sus 
anotaciones permitieron una revisión de las observaciones hechas con anterioridad por el autor. 
 
Para el estudio litológico y bioestratigráfico de los depósitos del Miembro Tumbitas, en la parte alta de 
la Formación Guasasa del Cretácico Inferior Berriasiano-Valanginiano, se hizo un levantamiento de 
los materiales primarios partiendo inicialmente de la revisión bibliográfica. También se contó con los 
materiales previstos para el tema de investigación, así como otros documentos facilitados por la 
Universidad y el Prof. Cobiella Reguera, Todas las muestras fueron redescritas y clasificadas en 
microfacies, según los criterios de Wilson (1975) y Flϋgel (2004). Para ello se contó con el auxilio en 
la fase inicial de los microscopios docentes “Novel”, de fabricación china, modelo NP- 107B, oculares 
4x y 10x  y “Carl Zeiss”, polarizado, modelo Jenapol, de fabricación alemana, oculares y  distintos  
objetivos 2,5x, 10x, 20x y 50x, existentes en el Laboratorio de Petrografía, del Museo de Geología, 
UPR “Hermanos Saíz Montes de Oca”. 
 
Se confeccionó además una tabla descriptiva (Ver Tabla I.a), de los elementos petrográficos 
advertidos, haciendo hincapié en los aspectos texturales y composicionales (% de matriz presente por 
muestra, etc.). 
 
Para realizar las descripciones petrográficas de las rocas carbonatadas se tuvo en cuenta la 
clasificación de Dunham en 1962, modificada y ampliada por Embry y Klovan, 1972.  
 
DETERMINACIONES PALEONTOLÓGICAS 
 
El contenido de microfósiles fue determinado por el Ing. Osmany Pérez Machado, bajo la asesoría de 
la micropaleontóloga, Lic. Silvia Blanco Bustamante, utilizándose para ello la clasificación sistemática 
de Furrazola-Bermúdez y Kreisel (1973) para calpionélidos; y  Borza (1969) para los cadosínidos en 
el  Departamento de  Estratigrafía del CEINPET. Con las observaciones hechas por los referidos 
investigadores, se confeccionó una tabla  bioestratigráfica con los representantes de la microfauna 
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reportada en cada sección delgada estudiada en el corte El Sitio. Las consideraciones 
bioestratigráficas estuvieron basadas en: Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998). 
 
Las primeras observaciones sobre el contenido paleontológico de las secciones delgadas mostraron 
la presencia de calpionélidos. Esto constituyó un resultado inesperado, pues se suponía que el corte 
elegido para su estudio pertenecía a la Formación Pons, en la cual no se encuentran estos 
organismos. De modo que esto implicó realizar una visita a El Sitio para precisar en el campo la 
posición del corte, comprobándose la probable yacencia de sus capas inmediatamente por encima de 
los estratos asignables al Miembro Tumbadero, de fácil reconocimiento en condiciones de campo. Por 
lo tanto los resultados de las determinaciones paleontológicas recibidas posteriormente condujeron a 
identificar el corte estudiado como parte del Miembro Tumbitas. 
 
Disponiendo de la clasificación de las secciones delgadas en microfacies, se procedió a colocar estas 
en su posición de acuerdo a la columna estratigráfica elaborada en el campo por el Dr. Barragán. La 
columna se construyó a escala 1:10. La misma fue concebida siguiendo la simbología utilizada por 
Pszczólkowski (1987), para cada uno de los fósiles típicos de las microfaunas características 
reportadas en  el intervalo Jurásico-Cretácico (Figura 2). 
 
La realización de una tabla complementaria (Ver Tabla II.b), permitió visualizar la distribución de la 
microfauna reportada en el corte  y su ubicación dentro de las biozonas de calpionélidos, establecidas 
por Remané (1986) así como  la confección de algunos gráficos en los que se refiere el 
comportamiento porcentual del fenómeno de la bioturbación y el  número de microfacies detectadas. 
 
Disponiendo de los elementos arriba citados, se procedió a la reconstrucción paleoambiental, para lo 
cual se trató de emplear la mayor y más actualizada información posible tanto desde el punto de vista 
teórico, como sobre la estratigrafía regional. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El presente trabajo contiene la novedad respecto a otros previamente realizados en la Sierra de los 
Órganos, y quizás para toda Cuba, que representa el resultado de un estudio de una sucesión 
continua de 44 capas, con un espesor total de 8,32 m. El análisis de microfacies realizado a una 
sucesión  contínua de capas, en un pequeño corte del Miembro Tumbitas, principalmente su parte 
baja, ubicado en la localidad El Sitio, Sierra del Infierno, permite obtener nueva e importante 
información sedimentológica, paleoambiental y micropaleontológica del Cretácico Inferior en el 
occidente de Cuba. 
 
Localización geográfica  y caracterización general del área de estudio 
 
El corte de estudio se ubica en la localidad de El Sitio, cuyas coordenadas topográficas son 310 250 y 
215 550,  a unos 200 m  aproximadamente sobre el nivel medio del mar, en la vertiente sur de la 
Sierra del Infierno y la Sierra del Medio, a menos de 1  kilómetro de la carretera que une a Viñales y 
el poblado de Pons. Sus coordenadas geográficas son 22°40´00”, de latitud norte y a los 83°75´00” de 
longitud oeste, perteneciente a la hoja cartográfica 3483-lV-b, Minas de Matahambre, escala 1:50 
000. 
 
Según Barragán Manso (comunicación escrita, 2006) se trata de un corte bien estratificado en capas 
que van desde centímetros hasta decímetros de espesor. A menudo se hacen evidentes los procesos 
disolutivos a lo largo de los planos de estratificación.  
 
La sección se localiza en un diminuto mogote de aspecto ruiniforme, de paredes verticales y 
abruptas, que no sobrepasa los 20 m de altura sobre el terreno circundante, cubierto por una 
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exuberante y típica vegetación de mogotes. Litológicamente resaltan las capas de caliza micrítica, de 
color gris oscuro, cortadas por pequeñas vetillas y nichos de calcita blanca, en estratos bien visibles 
que superan los 40 cm. de espesor y cierta cavernosidad implícita (Figura 1). 
 

 
                      
Figura 1.- Cortes bien estratificados, en capas que superan los 40 cm. de espesor. Caliza micrítica, 
parcialmente  silicificada de color gris oscuro, con pequeños nichos de calcita blanca.  
 
Cabe destacar que las capas aparecen parcialmente silicificadas, aunque sin las intercalaciones de 
pedernal negro, distintiva de otros miembros de la Formación Guasasa. Las calizas presentan 
tonalidades variables que van desde el gris claro a más oscuro,  y que se alternan a medida que se 
asciende  en el corte.  
 
Por lo general se advierte un aspecto porcelanoso en la textura de las capas, que rompen con bordes 
filosos. Se presentan en forma no laminada constituída por capas de grano muy fino que transicionan 
a esparita fina con el incremento del volumen de éstos. No se presencia estructura interna en ellas, 
es decir laminación o estratificación. Megascópicamente se observa un corte bastante homogéneo 
donde es evidente la similitud de las capas en general, sin marcados contrastes en espesor y 
litología. Es frecuente la presencia de sustancias bituminosas. El corte abarca un espesor total de 
8.32 m y corresponde a rocas del Miembro Tumbitas. 
 
Caracterización petrográfica general del miembro tumbitas (formación Guasasa), en la sección 
estratigráfica el sitio, sierra del infierno. 
 
Las rocas de esta unidad en el corte de El Sitio están representadas fundamentalmente por 
wackestones bioclásticos compuestos por un 60-70 % de matriz con numerosos bioclastos 
esqueléticos microesparíticos recristalizados representados por abundantes calpionélidos y moldes 
recristalizados de radiolarios,  acompañado de escasos restos de cadosínidos y nannocónidos, con 
una marcada bioturbación, extendida considerablemente. En otros casos  se manifiesta de manera 
dispersa y restringida a áreas más pequeñas (MIT-1, 2 , 4, 7, 8, 12, 13, 13a, 14, 16, 17, 18,  20,  21,  
26,  27,  28,  29, 31, 32, 38, 39, 40, 41), en tanto en  MIT- 3, 5, 6, 19 y 25 no se definen  rasgos  
distintivos de este fenómeno. 
 
No se advierte estructura interna  primaria  bien definida, entiéndase laminación. El propio fenómeno 
de la bioturbación deja entrever una interdigitación  irregular de los sedimentos con variación en la 
tonalidad del wackestones. En algunos casos, estas partículas esqueléticas tienden a orientarse 
paralelas entre sí, manifestando cierta laminación interna. Por ejemplo en MIT-1, 17, 19, 23, 25, 26, 
29 y 31, se aprecia una ligera orientación, se advierte en consecuencia, variación en sus colores 
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siendo claros u oscuros, lo cual puede ser producto a la existencia en mayor o menor medida de 
materia orgánica.  
 
Son frecuentes los estilolitos constituídos por materia orgánica bituminosa de color oscuro  (MIT-11, 
19, 20, 28, 39, 42), así como vetillas finas de calcita blanca microesparítica que se cortan en 
diferentes direcciones (MIT-2, 14, 16) cuyo contenido puede variar desde muy abundantes (MIT- 9, 
15, 18) hasta casos donde son significativamente escasas o no existir (MIT-3). En otros casos se 
observan vetas de calcita esparítica de al menos 2 generaciones.  Algunas contienen materia 
orgánica bituminosa, y están  cortadas a su vez por otras, pero sin la presencia de este elemento 
(MIT-22, 30) en las cuales pueden observarse como elemento relevante  estructuras  que adoptan la 
forma de cavidades rellenas y trazas de material micrítico, con cierta ramificación y contornos un 
tanto difusos, poco visibles y probablemente excavadas por organismos perturbadores del sedimento, 
aún no consolidado (Infauna). 
 
Es notable la fauna fósil de calpionélidos, predominando las formas: Tintinnopssella, Calpionellidae, 
Calpionellopsis, Remaniella, acompañados por Globochaete  así como por radiolarios, 
presumiblemente las formas espumeláricas. Asociados a los radiolarios se advierten  ocasionales 
espículas de esponjas (MIT-18, 20, 21). Pueden advertirse algunos icnofósiles de contornos bien 
definidos y formas alargadas, redondeadas u ovales (MIT- 2, 13a), pero en general estos son escasos 
y  puntuales. Son frecuentes  los fragmentos de bivalvos pelágicos, que en algunas secciones pueden 
llegar a ser muy abundantes (MIT-22). 
 
En los mudstones, persisten rasgos muy similares a las secciones donde  predomina el wackestones 
bioclástico. Constituídos aproximadamente por un 90% de matriz micritizada y con áreas donde se 
manifiesta una ligera transición a wackestones a partir del incremento en ellas de partículas 
esqueléticas. La bioturbación por lo general se encuentra restringida y aislada (MIT-12). En MIT-13  
se refieren excavaciones a manera de surcos, provocadas por organismos removedores del 
sedimento, aún no consolidado, constituídos por un material más bien de aspecto arenoso, con 
tonalidades más oscuras que el propio material que forma la roca, así como manchas bituminosas, a 
manera de grumos de una coloración oscura. Por su parte MIT-13a, constituye una sección donde se 
aprecia el predominio de mudstones para algunas áreas y wackestones en otras, dada la cantidad de 
partículas existentes en el segundo de los casos. Se advierte la probable presencia de icnofósiles. La 
matriz se encuentra parcialmente recristalizada a esparita fina. Son frecuentes las vetas de calcita. 
 
Bioestratigrafía y consideraciones paleoambientales de los sedimentos en 
un corte del miembro tumbitas, formación Guasasa. 
 
En el presente trabajo, las facies asociadas a los depósitos de esta sección estratigráfica se 
corresponden con aquellas descritas y propuestas por Flϋgel (2004) en su zonación de facies 
stándard. 
 
El análisis microfacial realizado a los depósitos del Berriasiano superior-Valanginiano inferior, del 
Miembro Tumbitas de la Formación Guasasa, se basa en aspectos tales como: litología, 
granulometría, textura, estructura sedimentaria, material terrígeno-fragmentario y el registro fosilífero 
presente en cada sección delgada. Los resultados obtenidos para cada sección fueron comparados 
con el esquema clasificatorio de Wilson (1975) sobre los cinturones faciales y microfacies tipo 
(standard). De acuerdo a esto, todas las muestras fueron ubicadas en el cinturón 1 (cuenca o 
plataforma marina profunda), microfacies tipo  3. 
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De acuerdo al estudio de las secciones delgadas se propone distinguir las siguientes microfacies: 
 
1.   Microfacies calpionélidos con bivalvos pelágicos e icnofósiles (MF-WCBI) 
2.   Microfacies calpionélidos con pelecípodos grandes (MF-WCBG) 
3.   Microfacies de wackestones/mudstones con calpionélidos (MF-WMC) 
4.   Microfacies  con estructura bioturbada (MF-WEBt) 
5.   Microfacies con calpionélidos y  radiolarios (MF-WCR) 
1.  Microfacies de calpionélidos con bivalvos pelágicos e icnofósiles (MF-WCBI) 
La microfauna contenida en esta microfacies contiene fragmentos de bivalvos pelágicos, testas 
recristalizadas de calpionélidos, donde se reportan los géneros: Calpionellidae, Calpionellopsis, 
Tintinnopsella y Remaniella, acompañado de Stomiosphaerina proxima, Globochaete alpina y 
radiolarios así como la probable presencia de icnofósiles  (Planolites y Chondrites?) y cámaras 
embrionarias de gasterópodos (¿?) o incluso ammonitelas (¿?). Este paquete de microfacies está 
conformado por wackestones bioclásticos, con una matriz que constituye el 70-80% de la roca (MIT-2, 
6, 14, 16, 23). Esta microfacies constituye alrededor del 11.36 % de la totalidad de las muestras.  

 
2.   Microfacies de calpionélidos con pelecípodos grandes (MF-WCBG) 
Fueron reconocidas en la misma los siguientes géneros de calpionélidos: Tintinnopsella, 
Calpionellidae, Calpionellopsis, acompañados con  Globochaete alpina y fragmentos de bivalvos 
pelágicos de mayor tamaño que los presentes en otras microfacies (MIT-1). Esta microfacies 
constituye alrededor del 2.27 % de la totalidad de las muestras y está constituída por wackestones 
compuestos por un 60-70 % de matriz.  
 
3.   Microfacies de wackestones/mudstones con calpionélidos (MF-WMC) 
Mudstones formados por alrededor de un 90% de matriz micritizada y con áreas donde se manifiesta 
una ligera transición a wackestones. Se reportan moldes recristalizados de Calpionellopsis, 
Globochaete alpina, así como cadosínidos y nannocónidos, muy abundantes. Se denotan además 
excavaciones de organismos removedores del sustrato marino, icnofósiles (¿?)  (MIT- 12, 13, 13 A). 
Esta microfacies constituye alrededor del 6.8 % de la totalidad de las muestras.  
 
4.  Microfacies  con estructura bioturbada (MF-WEBt) 
Wackestones esquelético compuesto por un 60-70 % de matriz micrítica, de color más claro que 
rellena espacios evidenciando una intensa bioturbación.  Presenta fragmentos aislados de bivalvos 
pelágicos, cámaras embrionarias de gasterópodos (¿?) y  testas  muy recristalizadas, probablemente 
calpionélidos y radiolarios (MIT- 22 y MIT-30). Son perceptibles trazas contínuas y en espiral, 
producidas y excavadas probablemente por el desplazamiento de la infauna y la consiguiente 
perturbación del sedimento. Esta microfacies constituye alrededor del 4.54  % de la totalidad de las 
muestras. 
 
5.   Microfacies con calpionélidos y  radiolarios (MF-WCR) 
Es la más común de las microfacies y se observa a todo lo largo del Miembro Tumbitas de la 
Formación Guasasa. Esta  se compone de wackestones bioclásticos con un 60-70 %  de  matriz, que 
puede llegar incluso en pequeñas áreas a constituir el 80%. Se destaca la presencia de los géneros 
Tintinnopssella, Calpionellidae, Calpionellopsis y Remaniella, junto con Globochaete alpina y  
nannocónidos. Como microfósiles acompañantes son reportados moldes recristalizados de radiolarios 
(formas Spumelláricas), así como cadosínidos y colomisféridos. Se registran además fragmentos de 
bivalvos pelágicos, cámaras embrionarias de gasterópodos (¿?), escasas espículas triáxicas de 
esponjas e icnofósiles, presumiblemente Planolites y Chondrites. Se reporta un fragmento de espina 
de equinodermo (erizo?)  en MIT- 3 y MIT-38, (MIT-3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19,  20, 21, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.). Esta microfacies constituye 
alrededor del 75 % de la totalidad de las muestras.  
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La Figura 2 muestra la columna litológico-microfacial confeccionada a partir de la información extraída 
de las secciones delgadas, así como de las notas de campo del Dr. Barragán y del propio autor, 
durante una visita realizada a El Sitio. 

 
Figura 2.- Columna litológico-microfacial de un corte del Miembro Tumbitas, Formación Guasasa, localidad El 
Sitio, Sierra del Infierno. Secuencias carbonatadas del Berriasiano Tardío-Valanginiano Temprano, Cretácico 
Inferior. 
 
 
Caracterización general del paleoambiente para el miembro tumbitas, con observaciones para 
la sección estudiada en el sitio. 
 
Los colores oscuros de las rocas del Miembro Tumbitas estudiadas sugieren contenido alto de 
materia orgánica carbonosa en las mismas. La escasez de fauna bentónica, limitada a muy escasos 
ejemplares de moluscos en estado embrionario, es otro aspecto interesante. A esto se contrapone la 
abundancia de restos de organismos planctónicos. Estos hechos indican notable escasez de oxígeno 
en las aguas del fondo, en tanto en los niveles superiores de la columna de agua había condiciones 
propicias para el desarrollo de la vida. 
 
De acuerdo con el modelo establecido por Pszczólkowski y Myczynski (1994, 2009) para los 
horizontes faciales característicos del intervalo Jurásico Superior Tithoniano-Cretácico Inferior 
Valanginiano Temprano, el Miembro Tumbitas se identifica con su facies tipo 3 (biomicritas pelágicas 
con ocasionales intercalaciones de calcarenitas).  
 
Según Pszczolkowski  y Myczynski (2009), las capas color rojo claro de la parte baja del Miembro 
Tumbitas se acumularon  en condiciones de buena oxigenación. Estas capas basales no están 
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comprendidas en el corte de El Sitio. De acuerdo a Pszczólkowski  y Myczynski (2009) por encima de 
dicho horizonte las calizas pelágicas bioturbadas de color gris oscuro a negro de este miembro fueron 
depositadas en fondos pobremente oxigenados. Esto se evidencia en El Sitio por la ausencia de 
caparazones de organismos bentónicos y la existencia de abundantes nannofósiles. No obstante, el 
grado de oxigenación variaba en el tiempo (ver columna litológico-microfacial del corte El Sitio, Figura 
2). Los restos fósiles en el Miembro Tumbitas corresponden casi por completo a una biota integrada 
específicamente por organismos de hábitos pelágicos y eupelágicos, de aguas profundas tales como 
calpionélidos, radiolarios, pelecípodos (bivalvos pelágicos), así como escasos componentes someros 
redepositados, etc. Las condiciones de baja oxigenación, pueden vincularse a una alta productividad 
biológica superficial, dado por la gran abundancia de radiolarios y Nannoconus, organismos 
oportunistas en medios eutróficos. Esto aumenta la demanda de oxígeno en la columna de agua, 
siendo ésta mayor que el suministro, debido a un patrón de circulación lenta de las aguas, 
característico de este período geológico (Arche, 1992., Flϋgel, 2004).  
 
Pszczólkowski y Myczynski (2009) reportan la recurrente presencia de fenómenos de bioturbación, 
destacándose con frecuencia la actividad de diversos organismos en el interior del sustrato no 
consolidado. El presente trabajo, realizado con mucho mayor detalle que el de nuestros 
predecesores, permite comprobar lo mismo (ver columna litológico-microfacial del corte El Sitio, 
Figura 2). Este fenómeno ha sido también observado por el autor en varias secciones delgadas (MIT-
2, 4, 6, 14, 16, 22, 23, 30). En esta investigación las huellas de excavación (Burrows) o pistas (trail) 
de icnofósiles (Arche, 1992), detectadas, son las producidas probablemente por icnofósiles tipo 
Planolites y Chondrites, lo que sugiere que este fondo pudo tener condiciones de oxigenación 
limitada.  
 
En el Miembro Tumbitas de la Formación Guasasa se han reportado abundantes microfósiles en las 
calizas: calpionélidos, radiolarios, colomisféridos, cadosínidos y nannocónidos. En opinión de 
Pszczólkowski y Myczynski, esta orictocenosis indica una profundidad del fondo superior a 200 
metros. La presencia de macrofauna o comunidades de organismos superiores es prácticamente  
inexistente en los sedimentos del Miembro Tumbitas (Pszczólkowski y Myczynski, 2009). Esto 
también fue comprobado en la presente investigación, donde muy aislados restos de moluscos en 
estado embrionario fueron los únicos metazoos hallados. Según los citados autores la ausencia de 
restos de ammonites debe estar relacionada con factores paleoecológicos, puesto que los aptychi, 
más resistentes a la disolución, son muy escasos.  
 
El complejo micropaleontológico y los resultados petrográficos indican que el ambiente de deposición 
de los sedimentos del Miembro Tumbitas de la Formación Guasasa fue una cuenca de aguas abiertas 
o plataforma marina profunda,  por debajo del nivel de base del oleaje y por encima del nivel de 
compensación del carbonato de calcio. La deposición  ocurrió en aguas de salinidad normal, 
tranquilas, de baja energía, predominando las condiciones de poca oxigenación. Esto coincide con lo 
planteado por Blanco-Bustamante et al. (2002), acerca del patrón de circulación lento de las aguas 
característico de este tiempo geológico fue causante de condiciones de baja oxigenación, 
promoviendo la proliferación de microorganismos oportunistas capaces de vivir en medios poco 
oxigenados como los radiolarios y el grupo Nannoconus. 
 
Caracterización bioestratigráfica del miembro tumbitas en la sección estudiada. 
 
El corte estudiado tiene un espesor de 8.32 m, lo cual hace un promedio de 20 cm entre una muestra 
y otra. A esto se une que las secciones delgadas contienen una abundante microfauna, 
especialmente de calpionélidos, que constituye el grupo más valioso para la estratigrafía del 
Cretácico Inferior basal.  
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Las Tablas II.b Y III.c recogen la distribución de los microfósiles en el corte del Miembro Tumbitas en 
la localidad El Sitio. Las determinaciones micropaleontológicas fueron realizadas por el Ing. Osmany 
Milán. Desgraciadamente solo pudo estudiarse en detalle la mitad inferior del corte, en tanto que las 
determinaciones en la mitad superior son muy generales. 
 
A partir del contenido de los calpionélidos presentes se puede llegar a la conclusión de que el 
intervalo estudiado, al menos en lo referente  a los estratos desde MIT-1 a MIT-16  se localizan en la 
biozona Calpionellopsis, esta conclusión viene dada por la presencia de representantes de ese 
género en buena parte de las secciones estudiadas, incluyendo MIT-1 y MIT-16, y por la ausencia de 
representantes del género Calpionellites que caracteriza la biozona sobreyacente. La muestra MIT-1 
debe pertenecer a la subzona D1, por la presencia de Calpionellopsis simplex como único 
representante del género. Las muestras entre MIT-2 y MIT-14 pueden pertenecer a las subzonas D1 
y/o D2. Las muestras MIT-15 a MIT-17 deben pertenecer a la subzona D2 (presencia de 
Calpionellopsis oblonga). Entre MIT-18 y MIT-20, las rocas están comprendidas entre la zona D2 y el 
techo de la zona Calpionellites E (Valanginiano inferior). Con respecto al corte entre MIT-20 y MIT-44, 
los datos disponibles en la tabla VI.a solo permiten dar criterios generales sobre su edad pero, 
evidentemente, forman parte del Miembro Tumbitas y deben ser solo un poco más jóvenes que los 
estratos infrayacentes. Los restos de calpionélidos hallados en sus capas, indican que no deben ser 
más jóvenes que el Valanginiano inferior. El esquema bioestratigráfico empleado es el propuesto por 
Remane (1986). 
 
Pszczolkowski y Myczynski (2009) consideran que el Miembro Tumbitas comprende la parte superior 
de la zona Calpionellopsis y la parte inferior de la zona Calpionellites, y lo comparan a su vez, con las 
unidades establecidas para la región del Golfo de México. Los resultados obtenidos en este trabajo 
están en correspondencia general con esa estimación, aunque la parte basal de Calpionellopsis  está 
presente en MIT-1, según la Figura 10, en Pszczólkowski y Myczynski (2009). De acuerdo a esta 
misma figura, las capas estudiadas deben hallarse por encima del horizonte de “biomicritas de color 
rojo pálido” que yace en la base del miembro. De acuerdo a esta misma figura solo se ha estudiado 
un espesor limitado de la unidad litoestratigráfica, posiblemente alrededor del 10%. 
 
El género Nannoconus, abundante en sedimentos neocomianos de Cuba, en estas muestras, por lo 
general, contiene escasos y recristalizados ejemplares. Esto es suficiente para la identificación de los 
mismos con la precisión que se espera, aunque particularmente en (MIT-13a), se reporta 
Nannoconus bermudezi, muy abundante. 
 
Implicaciones de los resultados obtenidos en el estudio del corte del miembro 
tumbitas en la localidad el sitio, sierra del infierno, para la interpretación 
paleogeográfica regional. 
 
El equivalente del Miembro Tumbitas en los cortes de la Sierra del Rosario es la porción basal de la 
Formación Polier. Esta última comprende un corte carbonatado-terrígeno, que se extiende desde la 
biozona Calpionellopsis (D) del Berriasiano hasta el Aptiano. (Cobiella-Reguera y Olóriz, 2009). La 
parte basal de la Formación Polier, incluye calizas radioláricas de color gris oscuro a negro, bien 
estratificadas, con finas intercalaciones de turbiditas cuarzosas, argilitas y ocasionales silicitas. Según 
Pszczólkowski y Myczynski, (2009) en la localidad de Rancho Manete, los depósitos de esta 
formación en el intervalo del Berriasiano Superior al Valanginiano Inferior alcanzan los 60 m de 
espesor. En la localidad El Mameyal se reportan representantes de la zona Calpionellopsis como: 
Calpionellopsis simplex  Colom y C. oblonga Cadisch. 
 
En la llamada secuencia meridional de Sierra del Rosario, los citados autores describen capas con 
intercalaciones de pedernal. En estas los ápticos son bastante frecuentes, mientras que los 
ammonites son raros (Myczynski, 1977). Aunque estos cortes son considerados parte del Miembro 
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Sumidero de la Formación Artemisa por Pszczólkowski y Myczynski, (2009), en ellos aparecen 
frecuentes intercalaciones de areniscas cuarzosas (Núñez Useche, 2008, Cobiella-Reguera 
comunicación personal, 2010), por lo que deben incluirse en la Formación Polier. Estas calizas 
contienen calpionélidos de la subzona Calpionellopsis oblonga, por lo que son claramente 
correlacionables bioestratigráficamente con las calizas del Miembro Tumbitas de la sección de la 
Sierra de los Órganos. Se distinguen para esta secuencia un grupo de localidades en las que han 
sido reportados representantes típicos de la zona Calpionellopsis: Entre ellas se encuentran: Mil 
Cumbres de La Catalina donde fueron reconocidas: Calpionellopsis simplex, C. cf. simplex Colom, 
Calpionellopsis sp. Localidad Seboruco-Linares con: Tintinnopssella sp., Tintinnopssella cf. carpathica  
Murgeanu y Filipescu, T. longa Colom y Calpionellopsis oblonga Cadisch. Localidad Niceto Pérez 
(Rancho Mundito) donde es significativa la presencia de: Remaniella cadischiana  Colom  y 
Calpionellopsis oblonga Cadisch. Por último, la localidad Sabanilla: Calpionellopsis oblonga Cadisch y 
Calpionellopsis  cf. oblonga Cadisch. 
 
En todos estos puntos, las calizas de la Formación Polier presentan una fina laminación, visible 
incluso en las secciones delgadas (Cobiella Reguera, comunicación personal, junio 2010). Las rocas 
contienen sólo fósiles pelágicos. Estos hechos, unidos a la coloración gris oscura a negra, evidencian 
su acumulación en condiciones de anoxia, es decir menos oxigenadas que en el caso del Miembro 
Tumbitas. 
 
CONCLUSIONES 
 
1) A partir del trabajo de campo y el procesamiento de la información bioestratigráfica, se pudo 
determinar que el corte estudiado en la localidad El Sitio, Sierra del Infierno, pertenece al Miembro 
Tumbitas de la Formación Guasasa. 
 
2) Las orictocenosis presentes, particularmente los calpionélidos, determinan  que al menos la mitad 
inferior del corte estudiado se acumuló en la zona Calpionellopsis (D) del piso Berriasiano. Entre las 
capas MIT- 18 y MIT-20, las rocas están comprendidas entre la zona D2 y el techo de la zona 
Calpionellites ( zona E, Valanginiano inferior), Con respecto al corte entre MIT-21 y MIT-44, sus capas 
forman parte del Miembro Tumbitas y no deben ser más jóvenes que el Valanginiano inferior. 
 
3) A partir del estudio de las secciones delgadas se definieron las siguientes microfacies: 
 
1. Microfacies calpionélidos con bivalvos pelágicos e icnofósiles -11,36%  
2. Microfacies calpionélidos con pelecípodos grandes -2.27%.  
3. Microfacies de wackestones/mudstones con calpionélidos -6,8%.  
4. Microfacies  con estructura bioturbada- 4,54%.  
5. Microfacies con calpionélidos y  radiolarios -75%.  
 
4) A partir de la clasificación de Wilson (1975) se determinó que las rocas estudiadas debieron 
acumularse en la facies de cuencas o plataforma profunda, en condiciones pelágicas, de mares 
abiertos (cinturón 1, microfacies Standard 3). 
 
5) El 89% de las secciones delgadas estudiadas presentan bioturbación. El 36.36 % de ellas (16 
secciones), con bioturbación marcada, un 52.27% (23 secciones), de manera aislada, en tanto, sólo 
el 11.36 % restante (5 secciones), no registra bioturbación. Los restos bentónicos son muy escasos, 
en tanto los icnofósiles reconocidos son Planolites y Chondrites. De acuerdo a Flϋgel (2004) esto 
implica que, en general, predominaron las condiciones disaeróbicas en el fondo de la cuenca y que 
ocasionalmente, estas se hacían anaeróbicas. 
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6) La alternancia de microfacies con diferente contenido taxonómico indica cambios en las 
condiciones de las aguas superficiales. El predominio de la microfacies de calpionélidos y radiolarios, 
sugiere la presencia de aguas ricas en nutrientes durante la mayor parte del corte estratigráfico 
estudiado. En esta microfacie se detectaron 33 secciones (75 % del total). De en ellas, en alrededor 
del 6.8 % (3 secciones) no pudo apreciarse el fenómeno de la bioturbación. El 55 % (18 secciones) 
presenta una bioturbación un tanto dispersa, mientras que en el 36 % restante (12 secciones), se 
advierte el referido fenómeno de manera intensa. Las conclusiones 5 y 6 constituyen un resultado 
nunca antes obtenido en Cuba y demuestran que las condiciones paleoambientales en que se 
acumuló el Miembro Tumbitas en El Sitio, variaron con el decursar del tiempo, tanto en las aguas 
superficiales, como en los fondos, predominando las aguas ricas en nutrientes y los fondos 
pobremente oxigenados.  
 
7) La comparación con los depósitos coetáneos en Sierra del Rosario (Formación Polier basal) revela 
que la cuenca en que ambas unidades se depositaron  tenía fondos relativamente mejor oxigenados 
hacia el norte, donde se acumuló el Miembro Tumbitas.  
 
RECOMENDACIONES 
 
1)  Concluir el estudio bioestratigráfico de la parte superior del corte (MIT-21 a MIT-44) 
 
2)  Realizar un estudio más completo de las orictocenosis presentes y la relación de estas  con los 
fenómenos de bioturbación, para precisar las condiciones paleoambientales locales durante el 
Berriasiano Tardío. Todo esto constituye una valiosa herramienta para la prospección de 
hidrocarburos. 
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Anexos 
 
Tabla I. a.- Descripción petrográfica resumida de las secciones delgadas realizadas a partir de las muestras 
tomadas en un corte del Miembro Tumbitas, localidad El Sitio, en Sierra del Infierno, Sierra de los Órganos, 
Pinar del Río. 
                                                 

 
Nº. 

Muestras 

 
Descripción Petrográfica 

 
% de 

matriz 

 
Microfacies 

correspondientes 
 
 

     MIT- 1 

 
Presencia de materia orgánica bituminosa 
Orientación parcial de las partículas 
Presencia de icnofósiles? 
 

 
 

  60-70 % 

 
 

      MF-WCBG 

 
 
 

     MIT- 2 

 
Litoclastos aislados de constitución micrítica 
Ausencia de estructuras sedimentarias visibles 
Vetillas finas de calcita 
Evidencias de bioturbación 
Presencia de Icnofósiles? 
 
 

 
 
 

    70% 

 
 
 

      MF-WCBI 

 
 

     MIT- 3 

 
Escasas vetas finas de calcita 
Litoclastos esqueletales de constitución 
microesparítica 
 
 

 
 

    70% 
 

 
 

      MF-WCR 

 
 
 

MIT- 4 

 
Estilolitos rellenos de materia orgánica bituminosa 
Ausencia de estructuras sedimentarias visibles 
Evidencias de bioturbación 
Presencia de Icnofósiles? 
Escasas vetas de calcita 
 

 
 
 

70% 

 
 

 
      MF-WCR 

 
 
 

      MIT- 5 

            
 
 
Ausencia de estructuras sedimentarias visibles 
Bioclastos recristalizados de origen biogénico 
 
 
 

 
 
 

      70 % 

 
 
 

       MF-WCR 

 
 

      MIT- 6 

 
Zona diferenciada en el porcentaje de matriz 
Bioturbación  inapreciable 
Presencia de Icnofósiles? 

 
 
    60-70 % 

 
       
       MF-WCBI 

 
 

      MIT- 7 

 
Materia bituminosa embebida en la matriz 
Evidencias de bioturbación 
 

 
 

  60-70 % 

 
 

       MF-WCR 

 
 

MIT- 8 

 
Aislados brumos de materia orgánica bituminosa 
Evidencias de bioturbación 
 

 
 

  60-70 % 

 
 

      MF-WCR 

 
 

     MIT- 9 

 
Litoclastos de esparita fina 
Vetas de calcita fina 
Bioturbación marcada 

 
 
  60-70 % 

 
 

      MF-WCR 
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Tabla II. b.- Descripción bioestratigráfica resumida de las secciones delgadas realizadas a partir de las muestras 
tomadas en un corte de la localidad El Sitio en Sierra del Infierno, Sierra de los Órganos, Pinar del Río. 
 

 
No. 

muestra 

 
Bioeventos 

 
Edad 

 
Descripción 
Petrográfica 

 
 

 MIT- 1 

  Moldes recristalizados de radiolarios (muy abundantes) 
Tintinnopssella sp. 
Calpionellidae s.s. Calpionellopsis simplex  
Globochaete alpina 
Fragmentos de bivalvos pelágicos 

 
 

Berriasiano 

 
Wackestones 

bioclástico 

 
 MIT- 2 

     
Moldes muy recristalizados de radiolarios y calpionélidos 
calcáreos de pared hialina 

Jurásico Superior 
Tithoniano Sup.- 
Cretácico Inferior 
Valanginiano

 
Wackestones 

biointraclastico 

 
 
 

 MIT- 3 

Moldes muy recristalizados de radiolarios y calpionélidos 
calcáreos de pared hialina. 
Fragmentos de bivalvos pelágicos 
Tintinnopsella sp 
Nannoconus s.l. 
Colomisphaera aff. C. heliosphaera 
 

Jurásico Superior 
Tithoniano Sup.- 
Cretácico Inferior 
Valanginiano 
Probable 
Berriasiano-
Valanginiano 

 

 
 
 

Wackestones 
bioclástico 

 
 
 

 
   
  MIT-4  

Moldes muy recristalizados de radiolarios y calpionélidos 
calcáreos de pared hialina. 
Fragmentos de bivalvos pelágicos 
¿Calpionellopsis sp. 

Probable 
Berriasiano-
Valanginiano 
 

 

 
Wackestones 

bioclástico 
 

 
  MIT-5  

Moldes muy recristalizados de radiolarios y calpionélidos 
calcáreos de pared hialina. 
Fragmentos de bivalvos pelágicos 

Jurásico Superior 
Tithoniano Sup.- 
Cretácico Inferior  
Valanginiano 

 
 
 
 

 
Wackestones 

bioclástico 
 
 

 
 

MIT-6  

Calpionellidae sp. 
Fragmentos de bivalvos pelágicos 
Moldes muy recristalizados de radiolarios 
Calpionellopsis sp. 
Globochaete alpina 
 

Berriasiano (parte 
alta)-Valanginiano 

 
 
 

 
Wackestones 

bioclástico 
 
 
 
 

 
 

MIT-7  

      
Moldes muy recristalizados de radiolarios y calpionélidos 
calcáreos de pared hialina. 
Fragmentos de bivalvos pelágicos 

Jurásico Superior 
Tithoniano Sup.- 
Cretácico Inferior  
Valanginiano 

 
 

 
Wackestones 

bioclástico 
 
 

 
  

MIT-8  

      
¿Calpionellidae sp. 
Moldes muy recristalizados de radiolarios 
 

Jurásico Superior 
Tithoniano Sup.- 
Cretácico Inferior  
Valanginiano 

 

 
Wackestones 

bioclástico 

 
  MIT-9  

      
Moldes muy recristalizados de radiolarios y calpionélidos 
calcáreos de pared hialina 

 
Jurásico Superior 
Tithoniano Sup.- 
Cretácico Inferior  
Valanginiano 

 
 

 
Wackestones 

bioclástico 
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Tabla III. c.- Distribución de la microfauna reportada para la secuencia de capas del corte El Sitio, Sierra del Infierno. 
 

Secuencia Estratigráfica:                                                                SIERRA  DE  LOS  ÓRGANOS 

Formación:                                                            GUASASA  
           Miembro: 

  Sección: 
      

No. MIT: 

                     
Microfauna   
Reportada:    

                                             TUMBITAS (Berriasiano Superior-Valanginiano Inferior)

 SIERRA DEL INFIERNO (Localidad  El Sitio).

M
IT

-1
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10
  

11
  

12
  

13
  

13
  

a 
 

14
  

15
  

16
  

17
  

18
  

19
  

20
  

Globochaete alpina  X     X      X  X       X
Colomisphaera aff. C .hf    X           X        
Colomisphaera carpath.               X        
Commitosphaera sp.               X        
Cadosinidae sp.             X         
Cadosinidae aff. parvula             X          
Stomiosphaerina prox.                  X     
Nannoconus sl.   X            X  X     
Nannoconus aff. N. bz                X       
N. bermudezi               X       
Calpionellidae sp. X     X  X              
Calpionellopsis simplex  X                     
Calpionellopsis sp.     X  X    X   X     X     
C aff. C. oblonga                X      
Calpionellopsis oblonga                 X      
Tintinnopssella sp.  X  X        X            
T aff. T. longa             X   X     X 
Tintinnopssella longa              X   X X    X 
T. carpathica                      
 

Remaniella sp.                X      
R aff. R. cadischiana                  X     

   
R. cadischiana                  X     
Radiolarios  X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X X X 
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Bivalvos pelágicos  X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X X X 
Icnofósiles  X X  X  X         X  X     
Espículas de esponjas                    X  X 

Espinas de erizo   X                   
Gasterópodos?   X                    
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JURASICO SUPERIOR–CRETACICO INFERIOR VALANGINIANO DE LA 
REGION SIERRA DEL ROSARIO, PROVINCIA DE PINAR DEL RIO, CUBA 
OCCIDENTAL 
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Borrego (1)    
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RESUMEN 
 
Los depósitos de las formaciones Artemisa y Sumidero afloran en la Sierra del Rosario, Cordillera de 
Guaniguanico y representan las secuencias de margen continental del Jurásico Superior Kimmerigdiano al 
Cretácico Inferior Valanginiano. 
En estos depósitos se confirma la presencia de tres facies fundamentales: facies de cuencas y condiciones 
neríticas de mares abiertos, facies de talud y facies con elementos de aguas  someras. 
La facies de cuencas y condiciones neríticas de mares abiertos es la más común y con la cual prácticamente se 
ha caracterizado ambas formaciones. Diferentes elementos litológicos y biofaciales permiten establecer una 
correspondencia entre estos depósitos y las secuencias propias de los cinturones 1 y 2 de Wilson.  
La facies de talud y la facies con elementos de aguas someras dada por la presencia de packestone y  rudstone 
contenedores de oolitos y organismos  bentónicos que permiten corresponder estas  secuencias con las propias 
de los cinturones faciales 3 y 4 de Wilson., están menos distribuida que la anterior y puede observarse  en 
ambas unidades con un ligero predominio en la Formación Artemisa. 
Es confirmada  la edad (Cretácico Inferior Berriasiano-Valanginiano) atribuida a la Formación Sumidero. No 
obstante fueron datadas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior (Berriasiano parte baja) muestras tomadas en 
corte del Río Caimito indicando el Jurasico la presencia de  Saccocoma, reporte no muy común en rocas de 
esta unidad.  
Se identificó para la Formación Artemisa la Biozona de Crassicollaria, de acuerdo con la presencia de 
Nannoconus junto a Crassicollaria sp., Crassicollaria aff. C. brevis, formas grandes de Calpionella alpina y 
Colomisphaera sp., correspondiente al Tithoniano Superior.  
 
ABSTRACT 

 
Artemisa and Sumidero units crop out in Sierra del Rosario, Guaniguanico mountains in western Cuba and 
represent carbonatic sequences belong the continental passive margin. The age interval range from Upper 
Jurassic (kimmerigian) to Lower Cretacic (valanginian). Three independent facies are reported within these units: 
nerictic (open sea) basin deposits, talud facies and shalow water deposits. 
The neritic deposits are the communest facies and constitute the base for the classification of both units. 
Different lito and biofacial elements allow a correlation between these deposits and the sequences of Wilson 
belts one and two (1975).  
The remaining facies (talud and shalow water deposits) are characterized by the presence of packstone and 
rudstone that contains oolites and bentonic microrganisms. These characteristic can be compared with the facial 
belts three and four of the Wilson facies. These facies are less common than the neritic facies and are observed 
in both Artemisa and Sumidero units. There is a slight increment of them within the Artemisa unit compares with 
Sumidero. 
As a result of intense biostratigraphic studies the Lower Cretacic (berriasian-valanginian) is confirmed for 
Sumidero unit. However some individual samples from Río Caimito yielded Upper Jurassic-Lower Cretacic 
(lower berriasian) due to the the presence of Saccocoma, a very uncommon report for the rocks of this unit. In 
Artemisa units a Crassicollaria biozone was identified according to Nannoconus, Crassicollaria sp, 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO2-P4 
  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

2

Crassicollaria aff, C. brevis, general forms of Calpionella alpina and Colomisphaera sp, all 
of them indicating an Upper Jurassic (upper tithonian) age. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los depósitos del Jurásico Superior Oxfordiano al Cretácico Inferior Valanginiano (Formaciones 
Artemisa y Sumidero) afloran mayoritariamente en la Cordillera de Guaniguanico, provincia de Pinar 
del Río, Cuba Occidental y representan las secuencias de margen continental del Jurásico Superior 
Oxfordiano al Cretácico Inferior Neocomiano de la unidad tectonoestratigráfica Sierra del Rosario.  
Los primeros trabajos, comenzaron a realizarse a principios del siglo XIX por Lewis en 1932, al 
noroeste del poblado de Artemisa con el nombre de "Artemisa Limestone", pero no es hasta 1965 por 
Furrazola-Bermúdez que realizada el primer estudio de los microfósiles tithonianos en Sierra del 
Rosario. 
Tal conjunto sedimentario, ha sido estudiado por numerosos investigadores distinguiendo en las 
mismas variaciones litofaciales y diferentes sub-unidades de mayor o menor uso por los estudiosos 
del tema, también se realiza un estudio microfacial de la parte baja de la Formación Artemisa en 
Sierra del Rosario donde se describe cinco microfacies a partir del contenido micropaleontológico de 
estas rocas, donde predominan: Saccocoma-Didemnidae entre otras, siendo estos de gram 
importancia para las reconstrucciones paleoambientales y bioestratigráficas. 
 
METODOLOGIA Y MATARIALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACION 
 
Se analizaron (84) secciones delgadas de superficies, pertenecientes a las formaciones Artemisa y 
Sumidero. De estas secciones (34) corresponden a la Formación Sumidero y (50) a la Formación 
Artemisa. Las muestras fueron tomadas en las localidades Mameyal, La muralla, Río Caimito, Los 
Bermejales, Carretera Soroa Cinco Pesos, Rangel y Las Terrazas (cerca de los baños del río San 
Juan), en la región montañosa Sierra del Rosario. 
Posteriormente se preparan las muestras, que estuvo basada en la Norma Ramal para la preparación 
de Secciones Delgadas de muestras de rocas para su estudio paleontológico o petrográfico vigente a 
partir de 1979 hasta la actualidad en el departamento de muestrería del CEINPET. Para este estudio 
se realizó una redescripción de las muestras anteriormente observadas y descripción de muestras 
tomadas en salida de campo.  
El método seguido para el estudio petrográfico fue la observación visual bajo el microscopio óptico. 
Para realizar las descripciones petrográficas de las rocas carbonatadas se tuvo en cuenta la 
clasificación de Dunham en 1962, modificada y ampliada por Embry y Klovan, 1971. El contenido de 
microfósiles fue determinado utilizándose la clasificación sistemática de Furrazola-Bermúdez y kreisel 
(1973) para calpionélidos; Borza (1969) para los cadosínidos. Las consideraciones bioestratigráficas 
estuvieron basadas en: Fernandez-Carmona y Pendás-Amador (1998). 
Para el estudio microfacial se tuvieron en cuenta los cinturones faciales y las microfacies estándar de 
Wilson, 1980, así como las microfacies establecidas por Myczynsky y Pszczólkowski (1994), para la 
parte baja de la Formación Artemisa y la extrapolación de las mismas para la parte alta de dicha 
formación. 
 
Ubicación geográfica 
 
La UTE Sierra del Rosario está ubicada en el extremo oriental de la Cordillera de Guaniguanico en el 
Occidente de Cuba; según la división político-administrativa, la mayor parte de la misma, se ubica en 
el noreste de Pinar del Río y solo una pequeña porción en la provincia de La Habana.  
La falla Pinar constituye un límite tectónico bien definido al sur de la sierra, mientras que al norte el 
límite morfológico consiste en el contacto abrupto con la región ondulada situada entre Cayajabos y 
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La Mulata, debido al contraste litológico entre ambas regiones (Cobiella-Reguera y 
Hernández-Escobar, 1990)  (Fig. 1). 
 

 
Figura 1.-  Mapa de ubicación geográfica de Sierra del Rosario. 
 
Estratigrafia 
 
La UTE Sierra del Rosario presenta una columna estatigráfica que se inicia con rocas del Jurásico 
Inferior y Medio y termina con los sedimentos orogénicos del Eoceno Inferior basal. Abarca diferentes 
ciclos sedimentarios y en menor escala magmáticos, ocurridos desde su inicio en el Jurásico hasta su 
deformación en los depósitos del Eoceno conjuntamente con las ofiolitas y secuencias vulcanógeno-
sedimentarias. 
La Sierra del Rosario está constituída por una serie de mantos tectónicos con emplazamientos de sur 
a norte donde se distinguen 2 grandes grupos de mantos, meridional y septentrional, caracterizados 
por una distinta inclinación de los planos de sobrecorrimientos y cortes estratigráficos. En superficie 
se han descrito al menos 5 mantos tectónicos que internamente presentan diversas escamas 
menores. Cada manto norteño posee su propio corte estratigráfico, siendo la Formación Polier del 
Cretácico Inferior Hauteriviano-Aptiano, la unidad principal en casi todos, en tanto que las demás 
unidades pueden o no estar presentes (Cobiella-Reguera; Fernández-Carmona, 1998). Sin embargo, 
los mantos más meridionales se caracterizan por contener fundamentalmente rocas del Jurásico 
Superior como se evidencia en el corte del Pozo CHD-1X en las inmediaciones del pueblo de 
Guanajay. La Formación Manacas de la parte basal del Eoceno Inferior, marca generalmente el tope 
de los mantos, aunque pudiera estar ausente en alguno de ellos (Fernández-Carmona, 1998). 
 
Aspectos estratigráficos de los sedimentos del Jurásico superior Oxfordiano–Cretacico 
Inferior Valanginiano de Sierra del Rosario. 
 
Los depósitos del Jurásico Superior Oxfordiano-Cretácico Inferior Valanginiano afloran mayormente 
en la Cordillera de Guaniguanico. Tal conjunto sedimentario ha sido estudiado por numerosos 
investigadores distinguiendo así las mismas variaciones litofaciales. 
 
Autores como Martínez et al. (1991) y García Delgado et al. (2003), adoptan con pocas variaciones el 
esquema establecido por Pszczólkowski et al. (1978, 1987), y aprobado por el Léxico Estratigráfico de 
Cuba, donde la Formación Artemisa  aparece constituida por los miembros La Zarza y Sumidero, pero 
para la exploración petrolera ha predominado la tendencia a elevar el Miembro Sumidero al rango de 
formación (Fernàndez-Carmona, 1998), considerando como Formación Artemisa el denominado 
miembro La Zarza. Al eliminarse dicho miembros de la formación, el uso del restante (la Zarza) sería 
superfluo. En el presente estudio es asumida la unidad en el rango de formación.  
 
Caracterización litológica y rasgos sedimentológicos de los depósitos 
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Formación Artemisa 
 
Para la Formación Artemisa bajo la denominación de miembro La Zarza, Pszczólkowski, (1978, 
1987); Martínez et al. (1991), García Delgado et al. (2003); Linares Cala et al. (2003), Gil-González et 
al. (2005) reportan: calizas margosas, microcristalinas, carbonosas, cristalinas y bioclásticas grises 
oscuras a negras con interestratificaciones frecuentes de argilitas calcáreas y carbonosas. Además 
han sido observadas areniscas cuarzosas y polimícticas de color gris claro que transicionan a 
aleuroareniscas y limolitas. Predomina la estratificación fina llegando a ser laminar. En varias 
secciones se observan facies de calizas masivas o gruesamente estratificadas, de color gris con 
espesores que oscilan entre 1 y 3 m. Las intercalaciones de areniscas son esporádicas y de poco 
espesor y son más frecuentes en la parte baja de la unidad (García Delgado et al., 2003). En algunas 
localidades se observan a través de todo el corte tanto en la parte inferior como superior. En su parte 
baja tiene existen calcarenitas y calciruditas con bioclastos de algas, pelecípodos, equinodermos, 
ooides, oncoides, peloides y litoclastos, típicos de depósitos de aguas poco profundas. En la base 
también se observan micritas grises, estratificadas en capas finas, con intercalaciones de argilitas. En 
la parte superior de la formación, ocurren micritas y calcilutitas interestratificadas con calizas 
bioclásticas grises a negras y coquinas compuestas por conchas de ammonites y Aptychus. Aquí las 
capas llegan hasta 0,3 m de espesor (Linares Cala, 2003), (Foto 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1.- Formación. Artemisa en la cantera La Muralla (Tomada por García Delgado, 2002) 
 
Formación Sumidero: 
 
Al igual que la Formación Artemisa la Formación Sumidero fue descrita bajo la categoría de miembro 
por los mismos investigadores citados en la unidad anterior: Pszczólkowski (1978, 1987); Martínez et 
al. (1991), García Delgado et al. (2003); Linares Cala et al. (2003), Gil-González (2005) describen: 
micritas pardas claras, rosáceas, grises claras, grises oscuras hasta negras calizas moteadas grises-
violáceas, laminadas, intercaladas con rocas arcillosas y pedernales. Son fétidas con material 
carbonoso en las grietas rellenas de calcita. Las capas tienen estratificación media entre los 5, 10, 15 
cm. hasta más de 30 cm de espesor. Los pedernales se presentan en bandas finas hacia la parte 
baja de la formación y se incrementa el grosor de las capas hacia arriba (fotos 1 y 2). 
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Fotos 2 y 3.- (Tomada por Linares Cala y Gil-Gonzalez, 2004) Calizas estratificadas gris 
oscuro a negras en las márgenes del río Caimito con lentes y capas de silicitas de color negro. 
 
Entre las calizas que han sido distinguidas en esta unidad por Cobiella Reguera; Gil González et al., 
2005) hay tres variedades esenciales de calizas, también observadas y descritas en el desarrollo de 
este trabajo: 
 
1-Calizas finamente laminada: Las primeras, en superficie ligeramente meteorizadas muestra un 
aspecto como un Wackestone/Packestone fino, las láminas tienen espesores que oscilan entre 1ó2 
mm a varios mm. Esta laminación se presenta en capas con espesores de hasta unos 30cm y en la 
parte superior de la capa la laminación se torna ondulada cuya amplitud alcanza de 40 a 50 cm ó más 
en ocasiones. (foto 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 Foto 4.- Calizas finamente laminada. 
       
2-Calizas con laminación más gruesas:  
 
Las láminas están separadas por superficies estilolíticas. El espesor de estas rocas es 
centimétrico (5 cm), con venillas entrecruzadas de calcita, con manchas de bitumen 
abundante en zonas de recristalización rellenando las venillas y algunas capas de argilitas 
(foto 5). 
 
Las rocas son calizas de grano fino (Wackestone?) que presentan una laminación muy 
tenue, en superficie meteorizada tienen un color pardo claro cremoso y bitumen diseminado 
en grietas. Hacia la parte superior de la capa se distingue laminación ondulada algo menos 
marcadas que las del primer tipo, acompañan a las calizas lentes de pedernal de hasta 4 ó 
5cm de espesor de color gris oscuro, muy fracturado que presentan cambios bruscos de 
espesores lo cual indica un origen diagenético (secundario). 
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Foto 5 (a, b).- Calizas con laminación más gruesas. 
 
3-Calizas sin laminación: Estas calizas (menos abundantes que las anteriores), se presentan 
en forma no laminada y está constituida por calizas de grano muy fino (porcelanosas) de 
color gris claro en superficie algo meteorizada y pardo rosada en superficie con mayor grado 
de meteorización, no se observa evidencia alguna de laminaciones y presenta pedernal 
negro diagenético. Se detectó una sola capa de caliza en esta parte del afloramiento y 
situada en la parte más baja del afloramiento. El espesor estudiado es de unos 2 m, un 
estimado preciso es muy complejo producto del plegamiento interno del afloramiento (foto 6). 
 
 

 
Foto 6.- Calizas sin laminación. 
 
Caracterizacion petrográfica y Microfacial de los Depósitos del Jurasico Superior-Cretácico 
Inferior Valanginiano. 
 
La caracterización petrográfica está basada en el estudio de las calizas realizado con el propósito de 
distinguir los tipos texturales presentes, de importancia en la determinación de las microfacies 
standard y los cinturones faciales.  
 
Variedades Petrográficas. Tipos texturales de calizas. 
 
En la Formación Artemisa fueron descritos, en las muestras estudiadas, los siguientes tipos 
texturales: mudstone calcáreo, wackestone bioclástico y rudstone intraclástico. En la Formación 
Sumidero casi con iguales características se reportan mudstone y wackestone con cierto predominio 
del segundo tipo no reportándose rudstone y si packestone intraclástico y bioclástico. A continuación 
se hace una caracterización petrográfica de los tipos texturales, en el caso de los comunes para 
ambas formaciones se destaca  alguna particularidad existente. 
 
Clasificación de las  Microfacies según Wilson (1975, 1980). 
Para este análisis se tuvo en cuenta los siguientes aspectos (facies, litología, color de los sedimentos, 
tipo de granulometría, textura y estructura sedimentaria, estratificación, material terrígeno-
fragmentario y los fósiles presente en cada roca) contemplados en el esquema clasificatorio de 
Wilson (1975, 1980) para la distinción de cinturones faciales y microfacies standard. 
 
Formación Artemisa 
 
En esta unidad es evidente al predominio de la microfacies 3 característica del Cinturón Facial 
1(Facies de Cuenca) no obstante esta presente en ella con mayor frecuencia que en la suprayacente 
Formación Sumidero la microfacies 3 indicativa de facies nerítica de mares abiertos (Cinturón Facial 
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2) representada por wackestone bioclástico con Saccocoma sp.,  acompañado de 
cadosínidos, calpionélidos y  moldes recristalizados de radiolarios (EL-143-1-20).  
 
En menor cuantía esta presente la microfacies 4 (foto 6) de facies de pie de talud o talud frontal 
reportada (Cinturones Faciales 3 y 4)  fundamentalmente en la  parte baja de la unidad representados 
por rudstone intraclásticos con peletas y biofacies características de facies someras (Favreína sp.) 
como elemento posiblemente resedimentado (foto 7), constituyendo  la denominada facies con 
elementos de aguas someras definida por Gil-González et al. (2005). 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 y 7. - Rudstone con elementos de aguas someras 
                                                                                                                                       
Formación Sumidero 
 
Se confirma lo planteado por Gil–González et al, 2005 sobre el predominio absoluto de la microfacies 
3 en estas rocas del Cretácico Inferior, propia de los cinturones faciales 1 y 2 (facies de cuencas y 
condiciones neríticas de mar abierto) sobre todo del primero. Esta microfacies está compuesta por 
wackestone biogénicos, mudstone y calizas muy recistalizadas con las siguientes características: En 
los wackestone biogénicos, hay presencia de laminación (SP-17-3) la cual en muchas muestras es 
horizontal con variaciones de coloración clara y oscura así como microfallas y estilolitos en diferentes 
direcciones. Impera la fauna fósil radiolárica predominando las formas espumeláridas. En algunos 
casos, estos fósiles tienden a orientarse paralelos a la laminación interna, en variadas ocasiones la 
concentración es alterna acumulándose la mayor parte de ellos en láminas más oscuras (SP-16-2). 
Asociados a los radiolarios aparecen Saccocoma sp., calpionélidos, espículas de esponjas, 
pelecípodos pelágicos y calcisferas (foto 8, 9, 10, 11). La presencia de Saccocoma es la que indica la 
pertenencia de esta microfacies al cinturón facial 2. En los mudstone y calizas dolomitizadas, los 
rasgos son muy similares a los predominantes del wackestone biogénico. Es notable en ellos la 
ausencia de fósiles (foto 12). 
 
Aunque en menor proporción aparecen intercaladas de forma esporádica rocas de la microfacies 4 
(SP-16-04). Los depósitos de rocas de la microfacies 4 de Wilson, (1975, 1980), se encuentran 
representados en la Formación Sumidero por packestone, en ellos los litoclastos predominan sobre 
los bioclastos y están constituidos en primer lugar por calizas, aunque también existen en menor 
proporción fragmentos de cuarzo y silicita en un cemento calcáreo. El contenido litológico y 
paleontológico indica una microfacies del tipo cinturón facial 3  
 
La mayor parte de los sedimentos del Jurásico Superior Kimmerigdiano-Cretácico Inferior 
Valanginiano fueron depositados en ambientes de cuencas y condiciones neríticas de mar abierto 
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(cinturones faciales 1 y 2 de Wilson). Tanto la Formación  Sumidero como en la 
Formación Artemisa se intercalan algunos sedimentos propios de pie de talud y talud frontal 
(cinturones faciales 3 y 4 de Wilson). En la Formación Artemisa se han detectado depósitos que en su 
composición contienen oolitos, pellets, Favreina sp. y fragmentos de foraminíferos bentónicos propios 
de facies someras (foto 13), ahora bien, estos elementos pueden haber sido arrastrados y constituir 
una resedimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8, 9, 10, 11.- Asociación fosilífera de la Fm. Sumidero 
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Foto 12.- Ausencia de fósiles.  
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13.- Fragmentos de foraminíferos bentónicos propios de facies someras. 
 
Clasificación de las Microfacies según Myzcynski y Pszczólkowski. 
 
Myzcynski y Pszczólkowski (1994), partiendo del contenido fundamentalmente micropaleontológico 
presente en los sedimentos de la Formación Artemisa (Miembro La Zarza y Sumidero, establecen 5 
microfacies para la parte baja de esta unidad (Miembro La Zarza), correlacionándola con otros 
sedimentos de igual edad en la Sierra de los Organos.  Las microfacies establecidas por los citados 
autores son las siguientes: 
 
Microfacies con radiolarios: 
 
Es la más común de las microfacies y se observa tanto en la Formación Artemisa como en Sumidero. 
Está determinada por los abundantes moldes recristalizados de radiolarios de las formas Nassellaria 
y Spumellaria. 
 
En algunas de las determinaciones paleontológicas realizadas en muestras de la Formación Artemisa 
(Ver anexo textual 1) se reportan la presencia de Tintinopsella longa, Tintinopsella carpathica, 
Calpionella alpina, Calpionella cf., Calpionella elliptica, calpionelidos calcáreos recristalizados, 
Nannoconus sp.), Calcisferas (principalmente de la Familia Stomiosphaeridae), cámaras 
embrionarias de Ammonites, etc, (foto 14) indicando una edad Jurásico Superior Tithoniano Superior-
Cretácico Inferior Berriasiano o con más precisión Cretácico Inferior Berriasiano. 
 
En muestras de la Formación Sumidero se presentan los Abundantes moldes de radiolarios todo muy  
recristalizado asociados a calpionélidos y Tintinopsella longa Jurásico Superior Tithoniano Superior-
Cretácico Inferior Valanginiano Probable Cretácico Inferior Berriasiano –Valaginiano. 
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Foto 14.- Microfacies con radiolarios.  
 
Microfacies de Saccocoma-Didemnidae: Se encuentra en menor cuantía que la radiolárica, asociada 
fundamentalmente a rocas de tipo packestone biogénico se ha reportado también en afloramientos 
atribuidos a Formación Sumidero. Esta microfacies está determinada por la abundancia de 
Saccocomas ya sean enteros o en fragmentos de forma tabular (foto 15). 
 
Como microfósiles acompañantes son reportados: moldes recristalizados de radiolarios (formas 
Spumellaria y Nassellaria), Calpionélidos también recristalizados, Cadosina spp., Colomisphaera 
sp., Didemnoides moretti, conchas juveniles de bivalvos planctónicos (microfotografía VI.1), 
fragmentos fosilizados de peces, fragmentos de Aptychus y cámaras embrionarias de Ammonites. 
Las determinaciones paleontológicas realizadas  confirman la edad reportadas por Fernández-
Carmona Jurásico Superior Kimmeridgiano al Tithoniano Inferior para muestras similares. 
 

                                               
Foto 15.- Microfacies de Saccocoma-Didemnidae    
 
Microfacies relacionada con Calcisphaera:  
 
La litología más representativa de esta microfacies es el wackestone, aunque también puede estar 
representada en los mudstone  (SP-1-4-04), (foto 16). 
 
Los ejemplares encontrados son perteneciente a la familia Calcisphaerulidae y Stomiosphaeridae: 
Colomisphaera lapidosa, C. carpathica y Stomiosphaerina próxima, relacionados con moldes de radiolarios 
y calpionélidos calcáreos recristalizados mayormente. 
Al igual que en la microfacies radiolárica es muy posible que la microfacies en cuestión, se desarrolle tanto en el 
Tithoniano como en la parte más alta de esta unidad en este último caso con una edad del Jurásico Superior 
Tithoniano Superior al Cretácico Inferior Berriasiano o exclusivamente al Berriasiano.  
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Foto 16.- Microfacies relacionada con Calcisphaera 
 
Microfacies con Calpionélidos:  
 
Se confirma  la existencia de esta microfacies en la parte mas alta del a Formación Artemisa 
y en la Formación Sumidero (foto 17) 
 
Pszczólkowski et. al (1987), al hablar de los sedimentos pelágicos del Berriasiano al 
Valanginiano de la Sierra de los Organos, manifiesta que los depósitos del Berriasiano a la 
parte más baja del Valanginiano están dominados por microfacies con Calpionélidos , 
mientras que  microfacies como las de radiolarios con calpionélidos son menos comunes, y 
que las calizas del Valanginiano están dominadas por microfacies con Calpionélidos  y con 
Calpionélidos con Nannoconus, al mismo tiempo considera que las microfacies con 
radiolarios han sido dominantes en la Sierra del Rosario en estas edades.  
 

                                                         
Foto 17.- Microfacies con Calpionélidos 
 
Como resultado del estudio microfacial se pudo contactar que, aunque es habitual la ocurrencia de 
calpionélidos calcáreos recristalizados, en la microfacies radiolárica, en distintas calizas, ellos se 
encuentran en una cantidad superior comparadas con otras (CB-255 E1; E2 y CB-255 f), 
discutiéndole su predominio a los radiolarios, pudiendo estar estos últimos prácticamente ausentes. 
 
Las microfacies radioláricas es la más abundante y esta presente en ambas  formaciones. La menos 
abundante en los depósitos estudiados es la microfacies con calcisferas presente en la parte alta de 
Artemisa y baja de Sumidero. 
La microfacies con saccocoma aunque típica del Tithoniano ha sido reportada en cortes atribuídos a 
la Formación Sumidero (corte del Río Caimito) 
La microfacies con Calpionélidos se encuentra presente en la parte alta de Artemisa y en la 
Formación Sumidero. 
 
Caracterizacion bioestratigrafica y consideraciones paleoambientales de los sedimentos del 
Jurásico Superior-Cretácico Inferior Valanginiano en Sierrra Del Rosario. 
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Formación Artemisa 
 
El estudio bioestratigráfico y paleoambiental de la Formación Artemisa se basó en el análisis de 45 
muestras de superficies de las localidades: Los Bermejales, Baños del Río San Juan, La muralla (El 
110), carretera Soroa-Cinco Pesos (El 112), Rancho Mundito (EL 124), El Sábalo (El 135), Rangel 
(EL 143). 
 
El contenido fosilífero reportado en las citadas localidades es el mencionado posteriormente donde la 
Calpionella alpina (formas grandes) data la edad de Jurásico Superior Kimmerigdiano al Cretácico 
Inferior Berriasiano. 
 
Calpionella alpina (formas grandes) 
Committosphaera pulla 
Colomisphaera minuttisima  
Colomisphaera lapidosa 
Crassicolaria aff. C. parvula  
Crassicolaria aff. C. brevis  
Tintinnopsella carpathyca  
Nannoconus spp. 
Stomiosphaerina proxima  
Aeolissacus inconstans  
Didemnoides sp.  
Aptychus sp.  
Saccocoma sp.  
cámaras embrionarias de ammonites  
abundantes moldes de radiolarios  
foraminíferos bentónicos pequeños de la familia Miliolidae  
espinas de equinodermos.  
 
El paleoambiente de deposición de los sedimentos del Jurásico Superior fue del pie de Talud a aguas 
más profundas, en algunos momentos, intermitentemente agitadas y en otros con deposición en 
aguas más tranquilas de baja energía predominando las condiciones de baja oxigenación. La 
presencia de Favreina  (figura 2)  indica el aporte de elementos proveniente de ambientes más 
someros. 
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Figura 2.- Distribución paleoambiental de los grupos taxonómicos en los depósitos de la Formación Artemisa. 
 
Formación Sumidero 
 
El estudio bioestratigráfico y paleoambiental de la Formación Sumidero se basó en el análisis 
micropaleontológico de 35 muestras de superficie en tres localidades: Este de Sierra del Rosario, 
Rancho Mundito-Mil Cumbres (Oeste del Mameyal) y Río Caimito. 
El contenido fosilífero reportado en las citadas localidades es el mencionado posteriormente donde la 
presecia de calpionélidos reporta la edad de Cretácico Inferior Berriasiano-Valanginiano. 
 
Calpionellites darderi 
Tintinnopsella longa 
Calpionellopsis simplex 
Calpionella alpina 
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Nannoconus steinmanni 
 Nannoconus spp. 
 Cadosina fusca fusca 
Colomisphaera carpathica  
Colomisphaera sp. 
Stomiosphaerina proxima 
Aeolissacus inconstans  
Didemnoides moreti  
Aptychus sp.  
cámaras embrionarias de ammonites  
moldes de radiolarios 
 
Este complejo micropaleontológico y los resultados petrográficos indican que el ambiente de 
deposición de los sedimentos de la Formación Sumidero fueron del pie de Talud a aguas más 
profundas, en algunos momentos, intermitentemente agitadas y en otros con deposición en aguas 
más tranquilas de baja energía, predominando las condiciones de poca oxigenación (figura 3). Esto 
coincide con lo planteado por Blanco-Bustamante et al. (2002), los cuales plantean que el patrón de 
circulación lento de las aguas característico de este tiempo geológico fue causante de condiciones de 
baja oxigenación, promoviendo la proliferación de microorganismos oportunistas capaces de vivir en 
medios poco oxigenados como radiolarios y el género Nannoconus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- Distribución paleoambiental de los grupos taxonómicos en los depósitos de la Formación Sumidero. 
 
CONCLUSIONES 
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1) Se asume la división litoestatigráfica de los depósitos Jurásico Superior – Cretácico inferior 
Valanginiano en las unidades Formación Artemisa y Formación Sumidero (Fernández-Carmona, 
1996) comúnmente utilizada en la exploración petrolera. 
 
2) La edad de la Formación Artemisa, teniendo en cuenta su equivalencia con el Miembro La Zarza y 
los resultados de las determinaciones paleontológicas obtenidas en el presente trabajo, debe ser 
extendida hasta Cretácico Inferior Berriasiano parte baja, hasta ahora considerada principalmente por 
datos de subsuelo (Fernández-Carmona, 1996; Blanco-Bustamante et al., 2002) solo del Jurásico 
Superior. 
 
3) Se estableció correspondencia entre los tipos texturales de calizas y las variedades litológicas 
diferenciadas macroscópicamante en superficie en la Formación Sumidero. Variedad I”Calizas 
finamente laminada” y con la Variedad III “Calizas sin laminación” de menor aflorabilidad en el área–
Tipo Textural Wackestone Bioclástico; Variedad II “Calizas con laminación más gruesa”-Tipo Textural 
Mudstone Calcáreo. 
 
4) Se confirma la presencia de las siguientes microfacies establecidas por  
Myzcynski y Pszczólkowski (1994): 
microfacies con radiolarios: considerada la más abundante y observada en ambas formaciones:  
microfacies con calcisferas: menos abundante en los depósitos estudiados y presente en la parte alta 
de Artemisa y baja de Sumidero. 
microfacies con Saccocoma: aunque típica del Tithoniano ha sido reportada en cortes atribuídos a la 
Formación Sumidero (corte del Río Caimito). 
microfacies con Calpionélidos: presente en la parte alta de Artemisa y en la Formación Sumidero. 
 
5) A partir de los criterios de Wilson, 1975 para la clasificación de los sedimentos carbonatados y del 
estudio de las microfacies se confirma la existencia en los sedimentos del Jurásico Superior 
Kimmerigdiano-Cretácico Inferior Valanginiano de 3 tipos de facies presentes en las formaciones 
Artemisa y Sumidero: facies de cuencas y condiciones neríticas de mares abiertos (cinturones 
faciales 1 y 2, microfacies Standard 3) de mayor predominio en ambas unidades, facies de pie de 
talud ( cinturón facial 3 microfacies 3 y 4), facies de talud frontal (cinturón facial 4 microfacies 
standard 4). Las dos últimas con una mayor presencia en la Formación Artemisa. 
 
6) Los microfósiles encontrados en las muestras de superficie y subsuelo estudiadas, permiten 
confirmar la edad (Cretácico Inferior Berriasiano-Valanginiano) atribuida a la Formación Sumidero. No 
obstante fueron datadas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior (Berriasiano parte baja) muestras 
tomadas en corte del Río Caimito indicando el Jurasico la presencia de Saccocoma, reporte no muy 
común en rocas de esta unidad, cuestión que debe ser objeto de investigaciones futuras. 
 
7) Se identificó para la Formación Artemisa la Biozona de Crassicollaria, de acuerdo con la 
presencia de Nannoconus junto a Crassicollaria sp., Crassicollaria aff. brevis, formas grandes de 
Calpionella alpina y Colomisphaera sp., correspondiente al Tithoniano Superior.  
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EL REGISTRO FÓSIL DE LOS CRUSTÁCEOS DECÁPODOS 
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RESUMEN 
 
En la actualidad se posee un limitado conocimiento sobre los crustáceos fósiles de Cuba. En el presente trabajo 
se esboza el registro de los decápodos fósiles de diferentes edades en nuestro país. El registro más antiguo de 
decápodo para Cuba es Lophoranina precocious del Campaniano – Maastrichtiano (Fm. Cotorro); además, es 
conocida una quela del Maastrichtiano (Fm. Jimaguyú). El Mioceno Inferior ha dado en los últimos años el 
material fósil de decápodos más rico y diverso: Panopeus sp. y  Persephona sp. (Fm. Lagunitas); Portunus 
oblongus, Necronectes sp., Iliacantha liodactylos, Hepathus sp., Raninoides sp. y Eriosachila sp. (Fm. Colón); y 
hay nuevo material en estudio. Del Plioceno se han reportado Euphylax dominguensis y Mithrax sp. (Mbro. El 
Abra, Fm. Canímar). Finalmente, para el Pleistoceno se han listado  Mithrax hispidus, Callianassa sp. (Fm. 
Vedado) y, ha sido identificado representantes de las familias: Callianassidae, Paguridae, Calappidae y 
Panopeidae (Fm. Jaimanitas). 
 
ABSTRACT 
 
The current knowledge on the fossil crustaceans of Cuba is limited. The present work contains the records of the 
fossil decapods of different ages in our country. The oldest record of fossil decapods for Cuba is Lophoranina 
precocious of the Campanian – Maastrichtian age (Cotorro formation); also, a quela of the Maastrichtian age is 
known (Jimaguyú formation). The Lower Miocene has given, in the last year, the richer and more diverse 
material of fossil decapods: Panopeus sp. and Persephona sp. (Lagunitas formation); Portunus oblongus, 
Necronectes sp., Iliacantha liodactylos, Hepathus sp., Raninoides sp. and Eriosachila sp. (Colón formation); and 
there is new material in study. Of the Pliocene age Euphylax dominguensis and Mithrax sp. have been reported 
(El Abra member, Canímar formation). Finally, for the Pleistocen age Mithrax hispidus, Callianassa sp. has been 
listed (Vedado formation) and, it has been material identified at family level: Callianassidae, Paguridae, 
Calappidae and Panopeidae (Jaimanitas formation). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El registro fósil de Cuba es rico en taxoregistros de invertebrados marinos, donde predominan, los 
corales, los moluscos, tanto los bivalvos como los gasterópodos y los equinodermos (Rojas-
Consuegra, 2009a). Mientras otros grupos de invertebrados fósiles son relativamente escasos o 
raros, lo cual en algunos casos, parece estar dado por el escaso esfuerzo de colecta que 
históricamente ha existido. En esta situación, al parecer, se enmarca marca el limitado conocimiento 
que se posee en la actualidad sobre los crustáceos fósiles de Cuba. 
En el presente trabajo se esboza el resultado de una recopilación de datos sobre el registro de los 
decápodos fósiles en las secuencias rocosas de diferentes edades en nuestro país. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó una compilación de los taxónes de decápodos fósiles registrados previamente para Cuba 
(Tab. 1). Además, se revisó el material fósil, consistente en más de 40 piezas de diferentes partes 
anatómicas de distintos ejemplares de crustáceos decápodos provenientes de la formación geológica 
Colón (Brödermann, 1945), de edad Oligoceno superior a Mioceno inferior, procedente del área de 
canteras para aserrío de “cantos”, en la cercanía de Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Este 
material ha sido donado, y se encuentra depositado en el MNHN de Cuba, por el estudiante y colector  
 
Lázaro William Viñola López, junto a un significativo volumen de otros invertebrados fósiles. Otros 
ejemplares, de otras edades, han sido estudiados recientemente (Varela y Rojas-Consuegra, 2009). 
El sistema de clasificación seguido en el presente trabajo es el de Ng et al. (2008). 
 
Tabla I.- Taxónes de crustáceos decápodos fósiles registrados en Cuba. 

No. Familia Género - Especie Edad * / Formación 
Schweitzer; Iturralde-Vinent; Hetler y Velez-Juarbe, 2006 

1. Portunidae Portunus sp. Mioceno / Lagunitas 
2. Portunidae Euphylax dominguensis Plioceno / Canímar 

Collins, Portell y Donovan, 2009 
3. Callianassidae Indet. Pleistoceno/ Jaimanitas 
4. Paguridae Indet. Pleistoceno/ Jaimanitas 
5. Calappidae Indet. Pleistoceno/ Jaimanitas 
6. Panopeidae Indet. Pleistoceno/ Jaimanitas 

Varela y Rojas-Consuegra, 2009 
7. Raninidae Lophoranina precocious K2 Camp. – Maastr. / Cotorro 
8. Leucosiidae Persephona sp. Mioceno Inferior / Lagunitas 
9. Panopeidae Panopeus sp. Mioceno Inferior / Lagunitas 
10. Portunidae Portunus oblongus Mioceno Inferior / Colón 
11. Mithracidae Mithrax sp. Plioceno Superior / El Abra 

Varela y Schweitzer, 2011 
12. Portunidae Paraeuphylax cubaensis Mioceno Inferior / Colón 

Varela y Rojas-Consuegra (en prensa). 
13. Portunidae Necronectes sp. Mioceno Inferior / Colón 
14. Leucossidae Iliacantha liodactylos Mioceno Inferior / Colón 
15. Aethridae Hepathus sp. Mioceno Inferior / Colón 
16. Aethridae Eriosachila sp. Mioceno Inferior / Colón 
17. Raninidae Raninoides sp. Mioceno Inferior / Colón 

Peñalver, Lavandero y Barriento, 1997 
18. Mithracidae Mithrax hispidus Cuaternario / Vedado 
19. Callianassidae Callianassa sp. Cuaternario / Vedado 

Rojas-Consuegra, R. 2009 (Web Paleontología de Cuba) 
20. Decápoda Indet. K2 Maastrich. / Jimaguayú ** 

* Las edades en el presente trabajo están dada de acuerdo al Léxico 
Estratigráfico de Cuba (IGP, 2000). 

** Edad deducida del análisis tafonómico. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La información estratigráfica conocida sobre las localidades con registros de decápodos fósiles hasta 
el momento en Cuba, ya permite deducir y generalizar, el conocimiento que se tiene, 
complementando las valoraciones que pudieran hacerse sobre la distribución del grupo en la región. 
En lo adelante se abordan las localidades más significativas del registro fósil, ordenadas de más 
antiguas a recientes (Cretácico a Cuaternario). Además, se hacen aproximaciones sobre el 
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paleoambiente donde habitaron las entidades paleobiológicas que produjeron los restos fósiles 
estudiados. 

1. Sierra de Potrerillo, provincia de Cienfuegos (Cretácico superior) 
El ejemplar más antiguo colectado en Cuba de un decápodo fósil proviene de un canto rodado aluvial, 
conservado en arenisca polimíctica, probablemente perteneciente a la Fm. Cotorro (Wassall y Truitt, 
en: Brönnimann y Pardo, 1954), de edad Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano (Fig. 1). El 
canto fue recuperado cerca de la Sierra de Potrerillo, en la provincia de Cienfuegos; otros de ellos 
han aparecido ammonites, aun no identificados específicamente, pero que indican la edad 
mencionada. 
El ejemplar procedente de la Fm. Cotorro, de la cercanía a de Sierra de Potrerillo (Cruces, 
Cienfuegos), posee una excelente conservación. Presenta una coloración amarillo ambarino, 
posiblemente muy semejante a la original. Se trata de una pieza constituida por un caparazón 
embebido en una arenisca vulcanomíctica a polimíctica, de grano medio, de color grisáceo, 
compacta. 
 

 
Figura 1. La especie Lophoranina precocious es el decápodo fósil más antiguo registrado en Cuba (Varela y 
Rojas-Consuegra, 2009). 
 

2. San Vicente, provincia de Ciego de Ávila (Cretácico superior) 
 
Recientemente, se ha obtenido otro elemento fósil (quela) de un decápodo no identificado (Rojas-
Consuegra, 2009b), asociado a sedimentos de la Fm. Vertientes (Lewis, 1957), de edad Paleoceno 
Superior - Eoceno Inferior, pero como bioclasto reelaborado. El hallazgo se realizó en la localidad San 
Vicente (Jicotea), en la provincia de Ciego de Ávila. La pieza (quela) hallada es un fragmento 
pequeño, suelto, de color blanco amarillento (Fig. 2). 
 
La sección estratigráfica está constituida por secuencias siliciclásticas de conglomerados, gravas y 
areniscas, poco consolidadas, de colores oscuros a carmelitosos, en algunas capas. La estratificación 
es paralela hasta cruzada de bajo ángulo, con superficies erosivas cíclicamente repetidas. 
 
Entre los litoclastos aparecen rocas volcánicas y sedimentarias carbonatadas, de tamaños variables, 
no mayores de 10-20 cm, y en general, presentan formas irregulares. 
 
La asociación fósil está integrada por equinoideos, crinoideos, gasterópodos, bivalvos rudistas, otros 
bivalvos y foraminíferos orbitoidales grandes indican una edad Maastrichtiano, pero desde el punto de 
vista tafonómico, según su estado mecánico de conservación representan entidades reelaboradas; 
donde, en contraste, los foraminíferos planctónicos identificados indican una edad para la secuencia 
aflorada de Paleoceno Superior a Eoceno Inferior (Rojas-Consuegra et al., 20011). 
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Figura 2 Vistas de la quela de un decápodo no identificado procedente de San Vicente (NW de Ciego de Ávila). 
  
El elemento registrado está relleno de sedimento arenoso, polimíctico, se observa pulimentación de la 
superficie externa. Estos caracteres adquiridos durante los procesos tafogénicos sufridos, que 
justifican su estado mecánico de entidad reelaborada, indica que la pieza fue erosionada con toda 
probabilidad de las rocas de la Fm. Jimaguayú (Iturralde-Vinent, 1981), de edad Cretácico Superior 
Maastrichtiano. 
 
El paleoambiente de la acumulación secundaria (por reelaboración) parece haber correspondido a un 
delta, con influencia de un terreno volcánico cercano; con frecuentes cambios en la energía del 
medio, posiblemente alterado por etapas de tormenta. Interesante es el hallazgo de litoclastos de 
calizas carcificadas, como “diente de perro”, posiblemente arrancadas de la zona suprameral; como 
productos de la abrasión de las rocas carbonatadas de aguas someras de la Fm. Jimaguayú 
(Iturralde-Vinent, 1981). El presente, es un excelente caso de reelaboración tafonómica, donde la 
asociación registrática evidencia el paleoambiente de una época geológica más antiguas, distintas a 
la edad en que se originó la secuencia que contiene las entidades registradas (Fernández, 2000). 

 
3. Jagüey Grande, provincia de Matanzas (Neógeno Inferior) 

 
El material fósil examinado de crustáceos decápodos ha sido colectado del área de canteras de 
Jagüey Grande, Matanzas, dentro la serie detrítica calcárea que constituye a la Fm. Colón 
(Brödermann, 1945), de edad Mioceno Inferior. La serie rocosa donde se han realizado las colectas 
está constituida por calcarenitas de grano medio a fino, en partes algo más biogénicas, hasta calizas 
biodetríticas arcillosas a margas calcáreas. 
 
De esta área fosilífera actualmente hay varios taxónes identificados (Varela y Rojas-Consuegra, 
2009), pertenecientes a la familias: Aethridae, Raninidae, Leucosiidae, Mithracidae, Panopeidae y 
Portunidae (Tabla 1). Además, otros taxónes, aun no registrados para esta unidad están en estudio 
en este momento de entre los cuales se destacan un género y dos especies nuevas para la Ciencia 
(Varela y Rojas-Consuegra, en prensa a y en prensa b y Varela y Schweitzer, en prensa). 
 
La asociación fósil acompañante es muy diversa. De esta localidad se han recuperado restos fósiles 
de vertebrados marinos, como mamíferos (Dugón), reptiles (tortugas), peces cartilaginosos y óseos. 
Se han colectado también abundantes invertebrados fósiles muy comunes, como moluscos bivalvos, 
gasterópodos y corales. También abundantes y diversos resultan los microfósiles reportados para 
esta unidad (Bermúdez, 1961; Franco et al., 1992; otras). 
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Figura 3 La Fm. Colón es la unidad litoestratigráfica que mayor cantidad de ejemplares y diversidad taxonómica 
de decápodos ha dado en Cuba. 
 
El material fósil proveniente de la Fm. Colón, desde el punto de vista taxonómico, el material presenta 
una coloración predominante, que va del blanco grisáceo a amarillento, hasta blanco claro (Fig. 3). La 
mayoría de las piezas están constituidas por moldes internos o externos, y en menor grado, por los 
restos de la sustancia calcárea biogénica original, aunque con visibles estados de disolución, o en 
general, de transformación textural o composicional. No obstante, en algunas piezas se observan 
estructuras con valor taxonómico, en excelente estado de conservación, por lo que se puede realizar 
una identificación segura del material. 
 

4. Domo Zaza, provincia de Sancti Spíritus (Neógeno Inferior) 
 
En esta localidad se han recuperado quelas de ejemplares asignados al género Portunus Weber, 
1795, las cuales se hallaron en la Fm. Lagunitas (Popov y Kojumdjieva, en: Kantchev et al., 1978), en 
el sur de la provincia de Sancti Spíritus (Schweitzer et al., 2006), del Mioceno Inferior. En la localidad 
de colecta, Domo Zaza, la sección estratigráfica transita de sedimentos aluvio-marinos, masivo, 
lenticulares, acanalados, en la base, a carbonatos en el tope de la serie; conformando un ciclo 
transgresivo general, ocurrido de Oligoceno tardío a Mioceno temprano hasta medio (MacPhee et al., 
2003). 
 
Las piezas fósiles de Domo Zaza son en su mayoría fragmentos de quelas, propodios y dactílos, en 
su mayoría, de coloraciones blancas a amarillentas (Fig. 4). 
 
La asociación fósil registrada incluye entidades conservadas de vertebrados terrestres, de ambiente 
costero y marinos; así como una abundante asociación fósil de distintos invertebrados marinos. 
 

 
 
Figura 4 En el importante yacimiento de vertebrados fósiles neogénicos “Domo Zaza” también se ha recuperado 
un material diverso de decápodos fósiles. 
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En general, en la localidad, el paleoambiente evolucionó de costero deltaico a marino nerítico; y a 
este último, se asocia la mayoría de los restos de decápodos colectados. 
 

5. Loma Fines y Guanábana, provincia de Matanzas (Neógeno Superior) 
 

La especie  Euphylax dominguensis (Rathbun, 1919) ha sido registrada para el Plioceno de ambas 
localidades pertenecientes a la Fm. Canímar (Brodermann, 1945). También en el Abra del Yumurí se 
colectaron algunas quelas sueltas, junto corales, briozoos, pectínidos, dientes de barracudas (Díaz-
Franco y Rojas-Consuegra, 2008) y hojas fósiles, dentro del Mbro. El Abra (Bermúdez, 1950), (Fm. 
Canímar), de edad Plioceno Superior. 
 

6. Bahía de Guantánamo, provincia de Guantánamo (Cuaternario) 
 

De la Fm. Jaimanitas Brönnimann y Rigassi (1963), Pleistoceno Superior, se ha encontrado material 
perteneciente a las familias Callianassidae, Paguridae, Calappidae y Panopeidae, que aún se 
encuentran en proceso de estudio (Collins et al., 2009). 
 
En la Fm. Vedado,  Peñalver, Lavandero y Barrientos (1997),  mencionan túneles (burrows) que se le 
atribuyen a Callianassa, una asignación insegura tratándose de icnofósiles. 
 
Edades del registro actual 

 
Como se muestra, hoy existen documentadas unas seis localidades con crustáceos decápodos 
fósiles en el registro estratigráfico cubano, pero ya se ha conseguido un importante conocimiento 
(Tab. 2). Solamente, no está representado el grupo fósil, mediante ejemplares identificados, para el 
Jurásico y el Paleógeno; no obstante su presencia ha sido deducida a través de los icnofósiles, tales 
como favreina y trazas o sistemas de galerías, cuya producción biogénica ha sido atribuida a la 
actividad de alimentación y habitación de los decápodos (Pszczólkowski et al., 1978; Pszczólkowski, 
2002; Villegas-Martín y Rojas-Consuegra, 2008; Rojas-Consuegra y Villegas-Martín, 2009). 
 
Tabla II. Registro fósil de los decápodos en Cuba, según la edad de las unidades de colecta. 
 

Periodo Edad Familia No. Género No. Especie No. 

Cuaternario Pleistoceno 
Superior 

Mithracidae 
Panopeidae 
Paguridae 
Callianassidae 
Calappidae 

 
5 

Mithrax 
 

 
5 

M. hispidus 
 

 
5 

Neógeno 
Superior 

Plioceno 
Superior 

Portunidae
Mithracidae

2 Euphylax 
Mithrax 

2 E. dominguensis 2! 

Neógeno 
Inferior 

Mioceno 
Inferior 

Portunidae 
 
Panopeidae 
Raninidae 
Leucosiidae 
 
Aethridae 
 

 
5 

Portunus 
Paraeuphylax 
Necronectes 
Panopeus 
Raninoides 
Persephona 
Iliacantha 
Hepathus 
Eriosachila 

 
9 

P. oblongus 
P. cubaensis 
 
 
 
I. liodactylos 

 
9! 

Paleógeno - - - - - -  
Cretácico 
Superior 

Maastrichtiano 
Campaniano- 

Raninidae 1 Lophoranina  1 L. precocious 1 

Total  9  12  +12 
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Se evidencia la riqueza en taxónes del Neógeno Inferior, donde de los cinco familias y ocho géneros, 
solo los ranínidos ya están presentes durante el Cretácico tardío. En el Mioceno temprano se indica la 
aparición de numerosas especies, a juzgar por los ocho géneros identificados hasta el momento. Al 
menos, representantes de una familia (Portunidae) vivieron también durante el Plioceno tardío, y otros 
pertenecientes  a la familia Panopeidae alcanzan el Cuaternario. Además, de la familia Mithracidae 
del Plioceno está presente en el Pleistoceno tardío, representada por el género Mithrax. De los 
géneros presentes en el Neógeno, solo Eriosachila y Necronectes están extintos, los restantes 
poseen representantes en el reciente.  
 
Paleoecología 

 
De manera general los taxones encontrados en las formaciones Canímar, Lagunitas y Colón son 
típicos de áreas con sustratos compuestos de sedimentos clásticos, siliciclasticos o carbonatados, 
además de que algunos son conocidos en un amplio rango de hábitats y son característicos de zonas 
tropicales y subtropicales. Las especies recientes a la familia Portunidae habitan una amplia variedad 
de ambientes que incluyen fondos de clastos, manglares y pastizales marinos. Especies de los 
géneros Necronectes y Portunus han sido descritas de una variedad de sedimentos que van desde 
clásticos gruesos a carbonatados. 
 
Por otra parte, especies recientes de los géneros Hepathus, Raninoides e Iliacantha son hallados en 
ambientes de sedimentos blandos y en pastizales marinos. Los representantes de los dos primeros 
géneros viven enterrados en el sedimento. Los representantes recientes de la familia Panopeidae 
pueden encontrarse desde el intermareal rocoso hasta fondos coralinos o también en pastizales 
marinos. Los representantes de la familia Mithracidae, en específico los pertenecientes al género 
Mithrax, aunque pueden aparecer en biotopos de pastizales marinos, es más frecuente encontrarlos 
en biotopos de arrecifes coralinos. 
  
Paleoambientes 

 
Basados en la constitución geológica de las localidades estudiadas, principalmente en la estratigrafía 
de cada lugar, y las asociaciones fósiles registradas que acompañan a las piezas examinadas, es 
posible un acercamiento a los paleoambientes deducidos, como probables escenarios donde 
habitaron las entidades paleobiológica (taxobiotemas), que produjeron los materiales fósiles 
conservados (Tab. 3). 
 
Tabla III.- Paleoambientes deducidos para las localidades estudiadas. 

 
Ambientes S. Potrerillo S. Vicente J. Grande D. Zaza A. Yumurí 
Intermareal - 
deltaico 

x   x x 

Intermarial - 
estuarino 

x x x x x 

 
CONCLUSIONES 
 
El registro fósil de crustáceos decápodos de Cuba va del Cretácico al Cuaternario, está integrado 
hasta el momento por: 9 familias, 12 géneros y 4 especies. Además, en prensa actualmente se 
encuentra un género y dos especies nuevas para la Ciencia, el nuevo género refuerza la idea de la 
gran diversidad que alcanzaron los representantes de la familia Portunidae durante el Neógeno. 
 
El registro fósil de crustáceos decápodos de Cuba va del Cretácico al Cuaternario, está integrado 
hasta el momento por: 9 familias, 12 géneros y 6 especies. Además, en prensa actualmente se 
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encuentran dos especies nuevas para la Ciencia. El nuevo género refuerza la idea de la gran 
diversidad que alcanzaron los representantes de la familia Portunidae durante el Neógeno. 
 
Según las edades, existen solo dos taxoregistros del Cretácico (Campaniano – Maastrichtiano). La 
mayor cantidad de taxoregistros (8), datan del Neógeno Inferior (Mioceno Inferior), y dos del Neógeno 
Superior (Plioceno). Unos cinco taxoregistros corresponden al Cuaternario (Pleistoceno Superior).  
 
La localidad, donde se han podido identificar mayor cantidad de taxónes, hasta el momento, 
corresponde a Jagüey Grande (Fm. Colón). Según el material hallado hasta el presente, en los 
sedimentos de esta unidad, la asemejan mucho a las formaciones geológicas del Caribe con restos 
de decápodos, como la Fm. Castillo del Mioceno Inferior de Venezuela. 
 
El material colectado está relacionado, tanto con sedimentos carbonatados marinos acumulados en 
ambiente de plataforma somera; como con aportes, más o menos significativos, de sedimentos 
siliciclásticos de origen aluvio-marino, de zonas litorales deltaicas o estuarinas. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda que esta nueva información paleontológica sea incorporada al Léxico Estratigráfico de 
Cuba, para uso en la bioestratigrafía cubana. 
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RESUMEN 
 
El libro de Rocas y Minerales Industriales de la República de Cuba, en formato digital, constituye un resultado 
científico que contempla la metodología de evaluación de 68 materias primas minerales existentes en el 
territorio nacional de acuerdo a sus características generales y geológicas.usos y requerimientos técnicos,  
Para la recopilación de la información, se confecciono una guía metodológica con los siguientes campos: 
generalidades, localización, características geológicas, composición mineralogica y química, usos en la industria 
nacional e internacional, nombre comercial, recursos, explotación, requisitos de uso y metodología de 
evaluación. Fue revisada la información de trabajos de exploración precedentes existentes en los archivos 
técnicos de varias instituciones, revistas, manuales técnicos, normas cubanas e internacionales, consultas a 
bases de datos y libros especializados, visitas a páginas de Internet. 
La información obtenida es el resultado de años de trabajo de un amplio grupo  de especialistas de todo el país, 
que junto con  las fuentes consultadas y la experiencia propia del colectivo que llevó a cabo el trabajo, ha sido 
resumida en el presente libro. Como resultado del mismo se logro sistematizar y estandarizar dicha información 
a partir de la confección de las fichas según el modelo establecido, se elaboro su texto explicativo, diseño digital 
del libro en formato de pagina Web, creación de hipervínculos, esquema de ubicación de los depósitos de 
materias primas minerales y glosario de términos. 
Este libro esta orientado a profesionales de un amplio espectro de especialidades, así como a aquellos que se 
acerquen al tema en aras de obtener nuevos conocimientos sobre nuestros recursos minerales. 
 
ABSTRACT 
 
The book of Industrial Minerals and Rock of the Republic of Cuba, in digital format, is a scientific result that 
includes the methodology of evaluation of 68 mineral raw materials existing un the national territory according to 
its general characteristics geological uses and technical requirements. 
To gather the information a methodological guide was prepared with the following fields: generalities, location, 
geological characteristics, mineralogical and chemical composition, and uses in the national and international 
industry, trade name, recourses, exploitation, and requisites of use and methodology of evaluation. Information 
was checked of existing former explorations in the technical files of different institutions, magazines manuals, 
Cuban rules and international rules, consulting data bases and specialized books, visits to internet. 
The obtained information is the result of years of papers of a wile group of specialist from all the country that 
together with the consulted sources and the experience of the team that carried out the paper has been sun med 
up in this book. As a result such information has been systematized an standardized from the making of the 
cards according to the set pattern, its explanatory text, digital design of the book with web-page formation of 
hyperlinks scheme of deposit location of mineral raw , materials and glossary of terms. 
This book is written for professionals of wide spectrum of specialist a well as shoes approaching the topic to 
obtain new knowledge about our mineral resources.    
 
 
INTRODUCCIÓN.  
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• En el territorio nacional existe una gran diversidad de materias primas minerales. 
• Estas han sido investigadas y/o evaluadas para diferentes fines con resultados importantes 

para la economía nacional. 
• Partiendo del conocimiento existente se confeccionó este libro que reúne información sobre 68 

tipos de rocas y minerales industriales de la República de Cuba. 
• La recopilación está orientada a informar a especialistas y directivos de las diferentes ramas 

de la economía  sobre las principales características geológicas, tecnológicas y usos posibles 
de estas materias primas nacionales. 

• La obra sirve como material didáctico para adentrarse en el mundo del conocimiento de las 
rocas y los minerales industriales. 

• La labor realizada es útil para validar o sugerir el completamiento de la información incluida en 
el GeoDato para estas materias primas. 

 
METODOLOGÍA 
 
Revisión y ordenamiento de la información existente según las investigaciones precedentes: 
 

• 300 Proyectos e Informes de trabajos de Prospección y Exploración, 
• Visitas a 70 paginas de internet, 
• Consultas a 30 libros y revistas especializadas, 
• Revisión de 260 normas cubanas e internacionales, 
• Consultas a Infoyac y Geodato. 
• Revisión de archivos de técnicos de IGP, ONRM, Explomat, CTDMC e ININ. 

 
Confección de los reportes o fichas por cada tipo de materia prima (68) de acuerdo al modelo 
preestablecido. 
Elaboración del texto final en diseño de página Web y en PDF, fueron creados los vínculos 
necesarios para que la información tuviera una mayor fluidez y alcanzara una mayor facilidad de 
lectura. 
 
Contenido 
 
Se caracterizan 68 materias primas presentes en Cuba considerando los siguientes parámetros: 
 
1. Generalidades. Se brinda  información sobre la roca o mineral, ofreciéndose una amplia 

caracterización general entre otros: del nombre, composición, tipos de yacimientos, etc.  
 
2. Localización. Ubicación geográfica refiriéndose al municipio, provincia o región dónde se 

distribuyen los principales depósitos de la materia prima en el territorio nacional. 
 

3. Características geológicas. Referido a las características geológicas (formación(s) y edad) de 
dónde aparece el tipo de materia prima, breve explicación del ambiente geológico que le dio 
origen y los tipos de yacimientos presentes, en los casos de que exista más de un yacimiento 
de la misma materia prima se describió desde el punto de vista geológico cuál es el más 
representativo. 

 
4. Composición mineralógica. Aparecen descritos todos los minerales presentes identificados, su 

porciento, textura, estructura y descripción petrográfica. 
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5. Composición química. Se hace referencia a la composición química principal  que caracteriza 
a la materia prima. 

 
6. Usos generales en la industria nacional. Se mencionan los distintos usos a que se destina la 

materia prima comenzando por el principal y a continuación el resto de los potenciales y a 
cuales se les han realizado pruebas de uso 

 
7. Nombre comercial. Nombre con el que se comercializa la materia prima. 

 
8. Recursos. Se da un aproximado del total de los recursos de la materia prima, en algunos 

casos de yacimientos, su unidad de medida y categoría así como su distribución en el territorio 
nacional. Se tomó de referencia en primera instancia el Balance Nacional de Reservas del año 
2008, la base de datos de INFOYAC y en algunos casos Informes de los trabajos de 
exploración. 

 
9. Explotación. Se refiere a si la materia prima se explota en la actualidad o si fue explotada, 

además del método de explotación que se utilizó o se recomienda utilizar. 
 

10. Otras aplicaciones reportadas en la literatura. Se mencionan otras aplicaciones conocidas de 
la materia prima, además de las ya evaluadas, conocidas nacional e internacionalmente 

 
11. Metodología de evaluación. Referencia a las normas o requisitos según los usos de las 

materias primas tanto nacionales como internacionales, en algunos casos se reportan los 
requisitos planteados por los clientes o los recomendados en las tareas técnicas de los 
trabajos de investigación. Se brinda una breve información de los métodos de beneficio 
empleados en las materias primas, se llama la atención sobre características muy especificas, 
de haberlas, a tener en cuenta durante la documentación de los laboreos de exploración. De 
forma resumida, se indica la metodología de exploración a emplear, los tipos de análisis a 
realizar, etc. 

 
12. Minerales medioambientales. Se describen conceptos y usos específicos de estas materias 

primas en esta esfera. 
 

13. Bibliografía. Listado de los materiales consultados para la confección de las fichas.  
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Figura1.- Muestra del diseño en pagina web de la obra. 
 
RESULTADOS 
 

• Este libro constituye un material de referencia informativo sobre las principales características 
y propiedades de las materias primas presentes en el país, abordando de forma especial lo 
referente a usos, requisitos y metodologías de evaluación. 

• En el presente trabajo se han caracterizado las 68 materias primas industriales (no metálicas) 
existentes en el país y que poseen un determinado grado de estudio. 

• Como resultado de esta labor se confecciono un texto que abarca las 68 materias primas y 
que cuenta con 757 páginas, 216 fotos, 93 ilustraciones, 491 tablas y un esquema de 
ubicación de los principales yacimientos y manifestaciones por provincias. 

• El producto final de este trabajo se presenta en formato digital (CD) en diseño de página WEB 
y en PDF. 

 
Impactos 
 

• Socialmente contribuye a elevar el conocimiento y uso más eficiente de los recursos naturales 
del país.  

 
• El impacto económico del presente trabajo está dado por la utilidad de la información 

contenida sobre los distintos usos actuales y potenciales de las materias primas del país, lo 
que permitirá a los distintos clientes contar con una valiosa información de fácil acceso con el 
correspondiente ahorro por concepto de tiempo de consulta. 
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• El presente trabajo es un aporte al necesario desarrollo de la nación en la rama de la industria 
transformadora de materias primas, como vía para alcanzar un alto valor agregado a nuestros 
recursos naturales. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

1. El proyecto logró por primera vez unificar y generalizar toda la información existente sobre las 
rocas y minerales industriales del país, haciéndose énfasis en lo referente a usos, requisitos y 
normas, así como a la metodología de evaluación. 

 
2. Se recomienda su reproducción y distribución para todos aquellos especialistas a los cuales 

les pueda ser de utilidad. 
 

3. Se verifica la validez del programa GeoDato y se recomienda incluir nuevos parámetros. 
 

4. Se propone su actualización en un periodo de tiempo de 3 – 5 años. 
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MARMOLES DOLOMITICOS DE LA ISLA DE LA JUVENTUD 
 
José Tomás Córdoba Gómez  y  Ulyces Machado Isla 
 
Empresa Geominera Isla de la Juventud, km1½, carretera a Gerona Beach, Nueva Gerona, Isla de la Juventud, 
gptisla@gmisla.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Los mármoles dolomíticos de la Isla de la Juventud no han sido objeto de estudio de forma independiente. Por 
la importancia que estos pueden tener en trabajos de investigación geológica de rocas ornamentales para la 
industria del mármol y otras, se presenta este trabajo que da una panorámica general sobre la localización de 
esta variedad de mármol, sus principales características litológicas en cuanto a su atractivo color, su compacta 
y fina granulometría, su ocurrencia en forma de bandas o paquetes dentro de los mármoles calcíticos y sus 
propiedades físico-mecánicas caracterizadas  por su resistencia a la compresión mayor de 400kg./cm²,  una 
absorción menor de 1% y la peculiaridad de su fácil pulido e intenso brillo. Por lo que la finalidad del trabajo  de 
forma global comprende poner al descubierto la posibilidad de su futura explotación incitando la previa 
prospección del mismo.  
 
ABSTRACT 
 
The dolomite marbles of the Youth's Island have not been object of study in an independent way. For the 
importance that these can have in ornamental rocks geologic investigation for the industry of the marble and 
other, this work is presented for gives a general panoramic on the localization of this marble variety, its main 
lithological characteristic as for its attractive color, its compact and fine grain, its occurrence in form of bands or 
packages inside the calcitic marbles and its physical-mechanical properties characterized by its resistance to the 
compression bigger than 400kg./cm², an absorption smaller than 1% and the peculiarity of its easy refined and 
intense shine. For what, the global purpose of the work is to put to the overdraft the possibility of its future 
exploitation inciting the previous prospecting of the same one. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los mármoles de la Isla de la Juventud se vienen utilizando como rocas decorativas y materiales de 
la construcción desde hace dos siglos, comercialmente sean explotados las variedades Gris Siboney 
(mármol gris bandeado de diversas tonalidades) y Perla del Caribe, la primera de forma más intensa y 
sistemática y es la que se explota en la actualidad; con el presente trabajo queremos dar a conocer la 
existencia de mármol dolomíticos que por sus atractivos colores y buenas propiedades físicos- 
mecánicas pueden constituir una nueva variedad para la industria del mármol, la artesanía y otros 
uso.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del presente trabajo se realizaron varios itinerarios geológicos que cubrieron todas 
las elevaciones que conforman el macizo metamórfico carbonatado  que esta en los alrededores de la 
ciudad de Nueva Gerona, donde se tomaron muestras de afloramientos de los lugares más 
interesantes y perspectivos por sus características geológicas y minero-técnicas para  potenciar 
trabajos futuros. Estas muestras fueron procesadas en el Combinado de Mármol de la Isla de la 
Juventud,  donde se cortaron y pulieron losas, se sacaron barras y cubos para su caracterización 
físico-mecánica preliminar. (Ver fig.1 y 2) 
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Figura 1.- Muestra de afloramiento                                       Figura 2.- Probetas para ensayos 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los mármoles dolomíticos de la Isla de la Juventud afloran en su parte norte, asociados siempre a las 
rocas carbonatadas de la formación Gerona de edad Jurásico superior-Cretácico inferior, que cubren 
las elevaciones de Sierra Las Casas, El Abra, Sierra Caballos, Punta de Colombo, Sierra Chiquita y 
Cerro Las Guanábanas. Las zonas más importantes e interesantes afloran en El Abra sector 
Resplandor (Ver fig.3 y 4), donde se aprecia el mármol dolomítico color blanco y blanco perla, 
formando paquetes de hasta 5m de espesor de forma compacta y fina granulometría. En este sector 
el mármol fue mapeado en dos lugares con varios afloramientos. Dicho lugar fue visitado con 
posterioridad  por un grupo de geólogos de la Empresa Geominera Isla de la Juventud que 
coincidieron con la información ya reportada. Otro lugar interesante son los afloramientos de la ladera 
este de Sierra Caballos (frente al Presidio Modelo). Aquí los mármoles dolomíticos que afloran, 
aparecen en forma de bandas de hasta 3m de espesor de color blanco y blanco grisáceo con rumbo 
noroeste y buzamiento de 35° al este, su granulometría es fina sacaroidal. Otras localidades donde 
fue mapeado este mármol fue en Punta de Colombo, aquí se describe la presencia de mármol 
dolomítico de color rosado pero muy carsificado y fracturado, donde existe una cantera de áridos para 
la construcción con muy poco interés para trabajos futuros dado el grado de fracturación que 
presenta. En Sierra Chiquita también existen afloramientos de este mármol pero muy carsificado.  
 

                            

Figura 3.- Vista Frontal de un afloramiento                         Figura 4.- Vista Lateral de un afloramiento 
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Entre los sectores de Resplandor y Sierra Caballo que son los lugares donde podemos encontrar los 
mejores paquetes, se estima que la cantidad de recursos inferidos alcanza un volumen de 75 000 m3. 
Aunque comparado con los otros tipos de mármol existentes en el municipio, parece una cifra 
pequeña su calidad nos brinda los elementos necesarios para dedicarle especial atención. Además 
de ser un recurso sin precedentes en el país, su gran semejanza con algunas variedades del tipo 
Carrara italiano considerados estos como unos de los más finos y codiciados del mundo, le añade 
mucho más atractivo a nuestra roca.  

En general los mármoles dolomíticos de la Isla de la Juventud se caracterizan por presentar colores 
claros, desde blanco, blanco perla y blanco grisáceo como los más interesantes. Estos mármoles 
suelen aparecer en forma de bandas o paquetes independientes  dentro del   macizo carbonatado 
intercalados en los mármoles calcíticos.  Su granulometría es generalmente fina (menor de 1mm), 
que le dan una estructura sacaroidal  que lo hace más atractivo como roca decorativa para piezas 
escultóricas y objetos de artesanía, como también para lozas de revestimiento de pisos, paredes y 
escaleras. 

Propiedades físico-mecánicas: 

Peso volumétrico: de 2,70 a 2,80 g/cm. 

Resistencia a la compresión: mayor de 400,00 kg / cm. 

Resistencia a la flexión: mayor de 80,00 kg/cm. 

Absorción: menor de 1,00 % 

Pulido fácil  y brillo atractivo. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los mármoles dolomíticos de la Isla de la Juventud pueden tener un campo amplio de utilización en la 
industria del mármol y  en la escultura y artesanía. 
Los lugares más interesantes para el trabajo de prospección  geológica son el Resplandor en la zona 
del Abra y el flanco este de Sierra Caballos. 
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RESUMEN  
 
Este trabajo tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento geológico de las Rocas y Minerales 
Industriales (RMI) con vista a potenciar sus usos en el desarrollo endógeno de los municipios del nordeste de la 
provincia de Holguín.   
Para lograr este objetivo se realizó una exhaustiva revisión y análisis de la información geológica y minera, tanto 
a nivel internacional como en Cuba. También se realizaron itinerarios geológicos en sectores con importantes 
volúmenes de recursos de RMI.  
Los principales recursos de RMI localizados son: Calizas (Mayarí, Sagua de Tánamo y Frank País), toba (Moa y 
Sagua de Tánamo), arcillas rojas y caoliníticas (Frank País y Moa), arenas y gravas (Mayarí y Sagua de Tánamo), 
rechazo serpentinítico (Moa), gabros (Mayarí) y dunita serpentinizada (Moa). Numerosas manifestaciones y puntos 
de mineralización de ópalo, amatista, calcedonia se reportaron en los alrededores del municipio Moa, y arenas 
titanomagnetíticas y un salar, en el  municipio Frank País.  
La obtención de mapas de distribución de unidades litoestratigráficas con RMI y los de distribución de las 
diferentes categorías de depósito permitirán una mejor planificación para el desarrollo socio-económico de los 
territorios en el marco del desarrollo sostenible.  
Se recomienda crear una red nacional para la información geológico-minera de las RMI, la gestión de la 
información, y considerar en el proceso de informatización de la sociedad el acceso a sitios de información tales 
como mesas redondas locales o regionales donde se aborden estos temas. 
 
ABSTRACT 
 
This work must like primary target contribute to the geologic knowledge of the Minerals and Rocks Industries 
(MRI) with to harness its uses in the endogenous development of the municipalities of the northeast  Holguin 
province.  
In order to obtain this objective it was made an exhaustive revision and analysis of the geologic and mining 
information, as much at international level as in Cuba. Also geologic itineraries were made in sectors with 
important volumes of RMI resources.  
The main resources of IMR located are: Limestones (Mayarí, Sagua de Tánamo and Frank Country), tuf (Moa and 
Sagua de Tánamo), caolinític and red clays (Frank País and Moa), sands and gravel (Mayarí and Sagua de Tánamo), 
serpentinitic rejection (Moa), gabbrous (Mayari) and serpentinizated dunite (Moa). Numerous manifestations and 
points of mineralizations of opal, amethyst, chalcedony were reported in the environs of the Moa municipality, and 
titanomagnetíticas sands and salar, in the Frank País municipality. 
The obtaining maps of lithoestratigraphyc units distribution with IMR and those of distribution of the different 
categories from deposit will within the framework allow one better planning for the socioeconomic development 
of the territories of the sustainable development.  
It is recommended to create a national network for the geologic-mining information of the RMI, the management 
of the information, and to consider in the process of informatization of the society the access to information sites such 
as local or regional round tables where these subjects are approached. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Los depósitos de rocas y Minerales industriales (RMI) y su utilización en la región datan de 5000-6000 
años, con los talleres de silex en la zona de Levisa, provincia Holguín, fechada por analogía con 
asentamientos primitivos del continente Americano. En el 2003 fueron contabilizados un total de 37 
objetos geológicos con interés para las RMI, 8 de los cuales se explotaban para la industria de los 
áridos; sin embargo,  actualmente 5 se mantienen en explotación. De ahí que casi la totalidad de 
estos recursos permanecen ¨congelados¨ en conformidad con sus principales usos tradicionales, con 
fuertes tendencias al poco uso en el desarrollo endógeno de los territorios.  
 
Las autoridades gubernamentales municipales necesitan las vías necesarias para acceder a la 
información geológico-minera más actualizada y ordenada referida al potencial y posibles usos de sus 
RMI lo que les permitiría acometer programas de desarrollo social en los territorios, minimizando los 
costos por concepto de transportación.  
 
Los investigadores y especialistas de la rama geológico-minera y de otras áreas del conocimiento que 
destinan cuantiosos recursos económicos para estudiar las RMI deben ser escuchados en las 
diferentes tribunas para que reciban todo el apoyo necesario en aras de estimular el aprovechamiento 
de las materias primas no metálicas existentes en los municipios. Por otro lado, la actual ley de Minas 
de la República de Cuba no potencia esta actividad, generando ilegalidades por parte de la 
ciudadanía que explota estos recursos sin protección legal del estado. 
 
Esta investigación pretende contribuir al conocimiento geológico de las RMI con el fin de disponer de 
información geológica y minera ordenada y actualizada sobre el potencial de materias primas no 
metálicas que pueden incidir notablemente en el desarrollo endógeno de los municipios del nordeste 
de la provincia de Holguín (Fig. 1). 
 

 
Figura 1.- Ubicación de los municipios del nordeste de la provincia de Holguín, Cuba. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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La investigación que se presenta se realizó en tres etapas sucesivas, cada una de las cuales es de 
carácter exploratoria-descriptiva.  
 
En la primera etapa denominada fase heurística, se procedió a la búsqueda y recopilación de información; 
se seleccionaron revisaron y analizaron artículos científicos relacionados con las RMI publicados en 
revistas referenciadas y congresos internacionales desarrollados en Cuba. Posteriormente se realizó una 
búsqueda bibliográfica en la Oficina Nacional de Recursos Minerales, donde se seleccionaron los 
informes geológicos de los principales yacimientos de RMI de la región de estudio. Se realizaron visitas de 
trabajo al departamento de Yacimientos Minerales del Instituto de Geología y Paleontología (IGP) donde 
se revisaron los trabajos Mineragénicos Pronósticos más recientes y la base de datos para las RMI de 
Cuba.  
 
La segunda etapa comprendió trabajos de reconocimiento geológico en áreas con amplio desarrollo de 
cortezas de meteorización y depósitos de calizas para la industria de materiales de la construcción. Ests 
sectores fueron: Baconal-Limoncito- El Culebro-El Jobo, en el municipio Frank País; yacimientos de 
calizas Piedra Gorda y El Pilón en Mayarí; sector sur y ladrillera de Juliana, en el consejo popular de 
Guaro. 
 
En la tercera etapa y considerada la más importante de la investigación se confeccionaron los mapas de 
distribución de unidades litoestratigráficas portadoras de RMI y el mapa de RMI en los territorios del 
nordeste de la provincia de Holguín. La base geológica seleccionada se corresponde con la del mapa 
geológico de la República de Cuba a escala 1:250000. Se seleccionaron lo municipios Mayarí, Sagua de 
Tánamo, Frank País y Moa por contar con un elevado potencial de recursos no metálicos muy cerca de 
los centros  poblacionales, personal altamente calificado que se ocupa de investigar esta temática y un 
centro universitario adscrito al Ministerio de Educación Superior con carreras de Geología y Minería que 
pueden potenciar el futuro desarrollo de la industria no metálica en la provincia Holguín. La representación 
gráfica de los recursos de RMI en la región se basó en la norma cubana NC XX, 2009.  La información de 
los depósitos existentes en los municipios fue tomada del mapa de Rocas y Minerales Industriales de la 
República de Cuba a escala 1:100 000 (Batista et al., 2003) y otras fuentes (Banderas et al., 1997; 
Martínez et al., 1998; Batista, 2007) y completada con los datos aportados por los autores. 
 
RESULTADOS 
 
El mapa de RMI (Fig. 2) elaborado en base a las Unidades Tectono-Estratigráficas (UTE) aporta una 
valiosa información, tanto de la distribución geográfica y características geológicas de los yacimientos, 
manifestaciones y puntos de mineralización  del territorio, como de la relación genética existente entre 
estos depósitos y las diferentes unidades litoestratigráficas presentes en el nordeste de la provincia de 
Holguín. 
 
Se identificaron seis UTE en la región, de las cuales la UTE del desarrollo platafórmico es la más 
importante para calizas, gravas y arenas, arenas titanomagnetíticas e ilmeníticas y sal común; la UTE 
Ofiolítica para áridos serpentiníticos, gabros, arcillas caoliníticas y ópalo;  la UTE del arco del paleógeno 
para tobas, tobas zeolitizadas y zeolitas; la UTE del Arco del Cretácico para arcillas rojas.  
 
DISCUSIÓN 
 
El potencial geológico de las RMI en los territorios del nordeste de la provincia de Holguín es elevado; sin 
embargo, actualmente se restringe a unos pocos yacimientos a partir de los cuales se extraen materias 
primas destinadas principalmente a la industria de materiales de construcción. Se conocen 36 depósitos 
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con diferentes grados de investigación, de ellos solamente cinco se explotan actualmente para un 19%  
de aprovechamiento de los recursos de RMI.  
 
Es un hecho real que la mayoría de los depósitos no metálicos de la región, al igual que en el resto del 
país, no se exploten; esto obedece, en opinión de los autores a anacronismos de las diferentes entidades 
estatales de dimensión territorial, por ejemplo las ECOPP, que no potencian el desarrollo de la industria 
de las RMI que cobra cada día más espacio en los mercados locales, regionales e internacionales.  
 
El reto que se impone en los momentos actuales es revertir la grave situación que enfrenta la utilización  
de las RMI bajo la óptica del desarrollo sostenible de los territorios, minimizando los costos por concepto 
de transportación, generando nuevas fuentes de empleo y bienes materiales para las comunidades.   
   

 
Figura 2.- Mapa de RMI de los territorios del nordeste de la provincia de Holguín 

 
CONCLUSIONES 
 
El enorme potencial mineragénico registrado en los municipios Mayarí, Frank País, Sagua de Tánamo y 
Moa aseguran a corto, mediano y largo plazo importante planes de desarrollo socio-económico endógeno 
en estos territorios. Entre los principales recursos no metálicos se mencionan: calizas, arenas y gravas, 
tobas para áridos ligeros, tobas zeolitizadas y zeolitas, arcillas rojas, saprolita, RMI antropogénicos 
(Rechazo serpentinítico y ocres), dunitas serpentinizadas, ópalo, amatista,  arenas titanomagnetíticas e 
ilmeníticas y sal común. 
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UTILIZACIÓN DE LODOS PROCEDENTES DEL LAVADO DE ÁRIDOS 
NATURALES EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Rayda Crespo Castillo, Rafael Jiménez Chappotin  
 
 Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción Carretera Casablanca y calle 70, 
Reparto Bahía, Regla, Ciudad de la Habana, Cuba. CP 11200 E-mail raida@ctdmc.co.cu, E-mail 
chapotin@ctdmc.co.cu, 
 
 
RESUMEN 
 
Durante el proceso de lavado de los materiales agregados, de origen calizo (rocas, arenas, gravas, etc.) se 
generan  lodos constituidos por un alto contenido de finos, que a pesar de sus grandes posibilidades de 
aplicación, no cuentan con destino alguno para ser  empleados y se concentran en grandes volúmenes, 
resultando una molestia desde el punto de vista medio ambiental.  
Este trabajo tiene como objetivo, la caracterización física,  química y mineralógica de los lodos de las plantas La 
Victoria y Dragón Camoa para valorar su empleo en la producción de otros materiales de construcción, 
específicamente para morteros y elementos cerámicos.. 
Se realizaron  los ensayos determinados para los materiales tradicionales (arena y arcillas), siguiendo las 
normas nacionales establecidas.  
Esta evaluación tiene una gran importancia, pues en la literatura consultada no se cuenta con antecedentes de 
estudios realizados a estos materiales de desecho. Además el aprovechamiento de los lodos del lavado de 
áridos como materia prima o  agregados en otros sectores de la construcción constituye una opción para 
conservar  nuestras reservas naturales, minimizar los costos de producción y que se reduzcan totalmente los 
riesgos que una deposición inadecuada pueda ocasionar. 
Del análisis de los resultados se concluye que los lodos estudiados para la elaboración de morteros no se 
consideran adecuados en aplicaciones que demanden una alta resistencia. Para su empleo en la industria 
cerámica deben ser combinados con distintos tipos de arcillas plásticas para la producción de ladrillos 
cerámicos. 
 
ABSTRACT 
 
The wastes of the washing process of calcareous aggregates contained mud. These constitute great quantities 
and then were considerate agent of the environment pollution. The recycling and reuse of these muds are 
probable but it’s necessary to know their properties and performers.    
This article related the research of the use of mud come from the process of Victoria and Dragón Camoa mines. 
Extend to different test according the Cubans standards to evaluate the physical chemistry and mineralogical 
properties and prove their use as construction materials, specifically as aggregate in mortars and raw material in 
ceramic bricks. 
Was showed the employees on low performer mortar and the ceramic bricks but combined with others kinds of 
plastic clays in different proportions. These results constitute an option to sustainable production process of 
calcareous aggregates and mitigate the risks of environment pollution. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad actual se tiene muy en cuenta la protección del medio ambiente, la reducción del 
consumo energético, la preservación de las fuentes de materias primas y la reducción de residuos. 
Los residuos deben ser estabilizados para así evitar su efecto nocivo. Se debe garantizar la seguridad 
ambiental en el vertido de aquello que, por razones tecnológicas o económicas, no haya podido ser 
reutilizado. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-O8 
  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
      

Es muy alta la cantidad de residuos que no puede volver a incorporarse a los ciclos naturales o a las 
líneas de producción industrial, por las vías hasta ahora conocidas.  
Este puede llegar a ser un problema critico si no hallamos una solución, y mayor será el problema 
cuanto más nos tardemos en llegar a ésta, por esta razón la investigación de nuevas vías de 
tratamiento resulta imprescindible. 
 
Los volúmenes almacenados desde hace  más de 25 años, además de no permitir la reutilización de 
estas lagunas o diques en la actualidad, dificulta el movimiento de los cargadores en el patio y la 
traslación de los residuales hasta su depósito.  
 
Por lo que se impone la necesidad de Identificar industrialmente nuestros residuales del proceso de 
beneficio de la masa minera, así como su posible uso en nuestra rama industrial u otra cualquiera en 
el país. Por otra parte, el medio ambiente se beneficiaría tanto por la renovación del  paisaje como 
por rescate de áreas ocupadas que pudieran tener otra utilización. 
 
1.1 Lodos del lavado de áridos en las plantas La Victoria y Dragón Camoa.  
 
C. P. 301 “Victoria II” 
 
Este es un centro productor de Arena Calcárea (fracción 5 – 0,15 mm), un producto beneficiado 
hidráulicamente por hidrociclonado, y que genera importantes volúmenes de residuales, en referencia  
cuantitativa. 
La instalación tiene una capacidad disponible de 142 884 m³/año, desaprovechándose un 22%, que 
se clasifica como Lodos residuales de Beneficio, y que son depositados en el Dique para Lodos. 
Los volúmenes varían a partir de la masa minera con que se alimentan estos centros productores y 
las características predominantes en sus yacimientos mineros, formados, mayoritariamente por 
arenisca calcárea de dureza media y baja. Su característica fundamental es la composición margosa 
clara y algo de arcilla. 
De acuerdo a los volúmenes de producción, se genera un residual, que asciende a 31 430 m3/año,  
que son tratados primariamente  en una planta de espesado y clarificación completa suministrada por 
ERAL. SA, que recupera agua en la planta mediante la floculación, bombeándose lo precipitado,  con 
una composición de un 20% de sólidos, para decantar en lagunas de sedimentación donde el agua 
limpia recuperada se tributa a una estación de rebombeo, como otra opción de alimentación de agua 
industrial al proceso productivo. El volumen promedio decantado anual: 6 286 m3  
Los residuales de estos centros productores no están clasificados aún.    
 
C. P.  206 “Dragón-Camoa”  
 
Esta instalación se alimenta de los frentes de canteras del Yacimiento San José Sur. 
La capacidad disponible de producción de esta planta es de 230 400 m3/año.  
El 36% que se separa es clasificado como relleno destinado a alimentar el CP – 207 II, (Beneficiadora 
de Áridos). En este centro productor se benefician las fracciones 20 – 10 mm Gravilla, 10 – 5 mm 
Granito, y  5 – 0,15 mm Arena Calcárea. 
 
De acuerdo a los volúmenes de producción, se genera un residual que se deposita en los diques para 
lodos, que asciende a 134 835 m3/año, con una composición de un 35% de sólidos para decantar, de 
lo que se recupera el 45% para su venta como RECEBO, de acuerdo a la NC 54 - 383: 1985 
“Recebo. Especificaciones de Calidad”. 
Este residual  es rico en arcillas rojas y claras y en margas claras y en ocasiones arcillosas, en 
dependencia del bloque y el nivel que se haya explotado en el Yacimiento San José Sur. 
El Volumen promedio decantado anual es de 47 190 m3,  
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Actualmente han aumentado los por cientos de producción, debido a que el material extraído del 
yacimiento es muy fino y al pasar por las máquinas de lavado se van muchos finos por los tamices 
que deben tener una abertura de 6 – 8 mm. 
Los residuales de estos centros productores no están caracterizados aún.    
La población cercana refiere su empleo como material en la elaboración de morteros para repellos 
finos en algunas obras sin estudios previos.  
El desperdicio que se obtiene en ambas plantas no está constituido químicamente por elementos 
nocivos para el hombre, por lo que su manipulación es similar a la de cualquier material de 
construcción. Reviste gran importancia desde dos puntos de vista: primero el hecho de obtener 
ganancias para el entorno que se alivia de un material indeseable, y segundo, desde el punto de vista 
económico consiste en un ahorro considerable de arena (entre un 25 y 35 %), para obtener ganancias 
para la industria con un material bajo en el costo que puede ser utilizado para sustituir otros que sí 
cuesta producir. 
 
1.2 Objetivos del trabajo 
 

- Caracterización de los lodos procedentes de las plantas La Victoria y Dragón Camoa. 
- Evaluar la posible reutilización de los lodos como material de construcción (morteros de 

albañilería, ladrillos cerámicos), con propiedades mecánicas similares, a las de los productos 
tradicionales. 

 
MATERIALES Y METODOS 
  
Por las perspectivas económicas que representa este trabajo se realizó el estudio del comportamiento 
de los morteros con adición de los lodos del lavado de áridos de las plantas La Victoria y Dragón 
Camoa, observando  las dosificaciones propuestas, y verificando el cumplimiento de sus propiedades 
al ser comparadas con las obtenidas en los morteros tradicionales, comprobando así la calidad del 
producto para ser empleado en determinadas aplicaciones en el sector de la construcción.  
 
2.1 Evaluación de los lodos para la elaboración de morteros de albañilería. 
 
2.1.1 Caracterización de los materiales 
 
Para los materiales que serán estudiados  (cemento, arena, hidrato de cal y lodos de las plantas La 
Victoria y Dragón Camoa) se determinan los siguientes parámetros:  
 
- Caracterización física: humedad, densidad y granulometría. 
- Caracterización química: porcentaje de los minerales predominantes. 
- Caracterización mineralógica: Para determinar la composición mineralógica del lodo se realizo el 
análisis de difracción de rayos X. 
 
2.1.2 Cemento 
 
Se utilizó un Cemento Portland P- 350 de marca 35 MPa (350 kg/cm²) procedente del Mariel, 
Provincia Habana, y que cumple con lo establecido en la NC-54-205-80 cuyas características 
químicas, físicas y físico-mecánicas aparecen a continuación: 
        
Tabla I.- Análisis químicos del cemento. 
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Mineral predominante, (%) Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 PPI RI 
Cemento 
Portland P- 350 18.34 4.75 2.90 61.87 2.29 2.95 4.53 1.67 

 
Tabla II.-  Ensayos físicos del cemento PP 350 del Mariel. 
 

Ensayos Físicos Valor obtenido 
Peso específico, (g/cm3) 3.05 
S.E. Blaine, (cm2/g) 3315.93 
Consistencia normal, (%) 24.8 
Tiempo de fraguado inicial, (seg.) 85 min 
Tiempo de fraguado final, (min.) 3 h 40 min. 

 
 Tabla  III.- Composición mineralógica. 
 

Composición mineralógica Valor obtenido, 
(%) 

C3S 45 
C2S 17 
C3A 5.3 

C4AF 9.5 
 
2.1.3 Arena 
 
Las arenas utilizadas para la fabricación de las probetas son procedentes de las plantas La Victoria y 
Dragón Camoa. 
 
Tabla IV.- Caracterización química de las arenas.  
 

Mineral predominante, (%) 
Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 PPI RI Carbonatos 

totales 
Arena V. 15.94 4.35 3.66 39.80 1.28 0.17 32.91 9.59 77.76 
Arena D.C. 2.06 0.96 0.64 43.59 5.74 0.028 42.76 2.89 96.78 

 
Tabla V.- Caracterización físico- mecánica de las arenas la Victoria y Dragón Camoa 
 

Ensayos UM Arena Victoria Arena Dragón Camoa 
Peso volumétrico suelto. PVS. (g/cm3) 1464 1638 
Peso volumétrico compactado. PVC. (g/cm3) 1542 1670 
Peso específico corriente. PEC. (g/cm3) 2,60 2,59 
Peso específico aparente. PEA. (g/cm3) 2,78 2,72 
Peso específico saturado. PES. (g/cm3) 2,65 2,64 
Absorción (%) 1,95 1,6 
Tamiz 200 (%) 2,2 3,4 

 
Tabla VI.- Análisis granulométrico Arena Victoria 
 

Tamiz (mm) 
Retenido 
Parcial 

(g) 

Retenido 
Parcial 

(%) 

Retenido 
Acumulado 

(g) 

Retenido 
Acumulado 

(%) 
Pasado 

9.52 0.0 0,0 0.0 0,0 100 
4.76 47.8 10 47.8 10 90 
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2.38 112.0 22 159.8 32 68 
1.19 96.5 19 256.3 51 49 
0.595 81.3 16 337.5 68 32 
0.297 88.5 18 426.0 85 15 
0.149 50.3 10 476.3 95 5 
Fondo 23.8 5 500.0 100 0 

Modulo de finura 3.4 
Tamiz 200, (%) 2.2 

Azul de Metileno, (g/kg) 2.0 
 
 
Tabla VII.-Análisis granulométrico Arena Dragón Camoa 
 

Tamiz (mm) Retenido 
Parcial, (g) 

Retenido 
Parcial, 
(%) 

Retenido 
Acumulado, (g) 

Retenido 
Acumulado, (%) 

Pasado 

9.52 0.0 0,0 0.0 0,0 100 
4.76 48.6 9.7 48.5 9.7 90 
2.38 140.1 29.2 194.0 38.9 61 
1.19 128.4 25.7 323.1 64.6 35 
0.595 74.0 14.9 397.0 79.5 20 
0.297 52.7 10.5 450.2 90.1 10 
0.149 28.0 5.7 478.7 95.7 4 
Fondo 21.3 4.3 500.0 100 0 
Modulo de finura 3.8 
Tamiz 200, (%) 5.4 
Azul de Metileno, (g/kg) 2.25 

 
2.1.4 Cal 
 
La cal debe ser hidratada antes de emplearla en la elaboración del mortero, Esto mejora la plasticidad 
de la mezcla. 
 
Tabla VIII.- Caracterización físico química de la cal 
 

Mineral predominante, (%) 
Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
Cal 0.80 2.29 1.96 54.43 1.02 0.23 
Determinación de la Perdida Por Ignición (PPI) 37.03 
Determinación del Residuo Insoluble (RI) 0.61 
Determinación de los Carbonatos Totales 98.68 
Determinación de Oxido de Calcio Aprovechable 62.91 
Determinación del Hidrato de Cal  Aprovechable 83.91 
Determinación del Peso Especifico (g/cm3) 2.45 
Determinación del Peso Volumétrico kg/m3) 700 

 
2.1.5 Lodos 
 
Los lodos utilizados para la fabricación de las probetas son procedentes del lavado de áridos de las 
plantas La Victoria y Dragón Camoa y están constituidas por fracciones finas de naturaleza caliza. 
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Se les realizó el muestreo y la caracterización fisicoquímica y mineralógica. 
Lodo Victoria: Residuo de color gris- (Humedad (38.05 %),  
Lodo Dragón Camoa: Residuo de color carmelita claro- (Humedad (20.30 %)                                        
 
Tabla IX.- Caracterización química de los lodos. 
 

Muestra SiO2 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

Al2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

PPI 
(%) 

RI 
(%) 

CaOH 
(%) 

Carbonatos 
Totales, (%) 

Lodo 
Victoria 18.02 2.72 1.06 43.63 1.42 0.04 31.95 15.62 0.31 88.87 

Lodo 
Dragón 3.40 1.81 1.48 45.41 1.74 0.08 43.10 4.45 0.15 89.08 

 
Tabla X.- Caracterización física de los lodos  
 

ENSAYOS UM Lodo Victoria Lodo Dragón Camoa 
Peso volumétrico suelto. PVS. (g/cm3) 1110 1330 
Peso volumétrico compactado. PVC. (g/cm3) 1270 1460 
Peso específico corriente. PEC. (g/cm3) 2.62 2.53 
Peso específico aparente. PEA. (g/cm3) 2.66 2.69 
Peso específico saturado. PES. (g/cm3) 2.63 2.59 

 
 
Tabla XI.- Análisis granulométrico Lodo Victoria                                
 

Tamiz (mm) 
Retenido
Parcial 
(g) 

Retenido 
Parcial 
(%) 

Retenido 
Acumulado 
(g) 

Retenido 
Acumulado 
(%) 

Pasado 

9.52 0 0 0 0 100 
4.76 29.0 6 29 6 94 
2.38 66.3 13 95.3 19 81 
1.19 86.8 17 182 36 64 
0.595 109.3 22 291.3 58 42 
0.297 87.8 18 379 76 24 
0.149 61.8 12 440.8 88 12 
Fondo 59.3 12 500 100 0 

Modulo de finura 2.8 
Tamiz 200, (%) 13 

Azul de Metileno, (g/kg) 2.25 
 
Caracterización mineralógica Lodo Victoria 
 
Los diagramas se han obtenido a partir de un ensayo de Difracción de Rayos X realizado en el 
Laboratorio  del CEADEN.  
 
En la figura observamos un fondo elevado correspondiente a la fracción amorfa del lodo, que 
mayoritariamente es la parte orgánica del mismo. Los minerales inorgánicos más abundantes del lodo 
son la calcita CaCO3 y el cuarzo αSiO2 mas ferrosilita (Fe2Mg)SiO3, del grupo de las piroxenas. Otro 
dato importante es que no hay presencia de fracción arcillosa en el lodo seco. 
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Figura 1.- Lodo Arena Victoria 
 
Tabla XII.- Análisis granulométrico Lodo Dragón Camoa 
 

Tamiz (mm) Retenido 
Parcial, (g) 

Retenido 
Parcial, 
(%) 

Retenido 
Acumulado, (g) 

Retenido 
Acumulado, 
(%) 

Pasado 

9.52 5.5 1.0 5.5 1 99 
4.76 52,5 11 58.0 12 88 
2.38 55.8 11 113.8 23 77 
1.19 50.5 10 164.3 33 67 

0.595 38.8 8 203.0 41 59 
0.297 78.8 16 281.8 56 44 
0.149 108.5 22 390.3 78 22 
Fondo 109.8 22 500 100 0 

Modulo de finura 2.2 
Tamiz 200, (%) 39.2 

Azul de Metileno, (g/kg) 2.0 
 
Caracterización mineralógica Lodo Dragón Camoa 
 
La característica granulométrica del lodo es como las de un árido fino. Para determinar la 
composición inorgánica cristalina del lodo de Dragón se realizó el análisis de difracción de rayos X, 
así tendremos la caracterización mineralógica del lodo sin tamizar. 
 
Las fases mayoritarias presentes en la muestra de lodo son de ankerita (CaMg0.27Fe0,73CO3)2) y 
Calcita (CaCO3) y cuarzo (αSiO2) mas ferrosilita, ((Fe2Mg)SiO3), del grupo de las piroxenas. 
No se observó presencia de fracción arcillosa. El oxido de silicio que aparece como fase minoritaria 
está en coherencia con el análisis semicuantitativo de la muestra, un 51,42 % de calcita, 4,18% de 
cuarzo, y 44.40% de ankerita. No hay presencia de arcillas en el lodo seco. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-O8 
  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
      

 
Figura  2.- Lodo Dragón Camoa 
 
El lodo puede reaccionar con facilidad con los minerales de la arcilla y con el cuarzo, que le aporta 
compacidad a las piezas. 
 
2.2. Proceso de fabricación de las probetas 
 
En la fabricación de morteros, se precisa conocer bien las propiedades  físico- mecánicas de los 
materiales y la naturaleza de sus componentes, de esta forma podemos determinar las resistencias 
características de dichos morteros y el uso posterior al que serán destinados. 
 
Para la elaboración de los morteros se realizaron tres dosificaciones patrones, sin adición de lodos y 
posteriormente las variantes con el empleo de los residuos al  5 % y 10 %. Se tuvieron en cuenta los 
requisitos  establecidos  en las normas de especificación cubanas para morteros de albañilería. 
 
Las probetas se prepararon en los moldes con las dimensiones 40x40x160 mm a los que se les  
realizaron ensayos para evaluar las propiedades mecánicas  y la durabilidad, y fueron desmoldados a 
las 24 h para ser colocados en la cámara húmeda hasta su fecha de ensayo. 
 
Ensayos realizados 
 
- Absorción por capilaridad: Las probetas se  colocan verticalmente sobre una bandeja, que posee un 
lecho de arena humedecida, y por sucesivas pesadas a través del tiempo hasta alcanzar su peso 
máximo, determinamos la absorción por capilaridad. Esta operación se repitió a las edades de 24h, 
48h, 120h, 7d, 14d, y 28d, hasta que los valores  son casi estables. 
 

- Adherencia: Este ensayo consiste en extraer mediante una prensa de mano la chapilla que se 
adhiere untada con la resina epoxi a la superficie del mortero, registrándose  de esta forma la 
carga máxima, y el tipo de rotura que presenta. 

- Ensayos de resistencias mecánicas (Flexión y Compresión): Consistió en la evaluación de 
la influencia de las resistencias mecánicas  en las distintas dosificaciones de áridos teniendo 
en cuenta su granulometría y proporción a/c. 

- Absorción por capilaridad: Se determina la cantidad de agua  que llega a absorber el 
mortero  después de curado, nos da una idea de la porosidad de la pieza. 

- Durabilidad a largo plazo: Se midió mediante el intemperismo, observando la erosión de las 
muestras colocadas a la intemperie. 
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En este proceso juega un importante rol la durabilidad que presente el mortero, es decir el tiempo que 
sea capaz de mantener inalterables sus propiedades aún bajo la influencia de varios factores como 
por ejemplo el grado de agresividad del medio ambiente, las diferencias de temperaturas, las lluvias, 
los agentes corrosivos, las sales, las propiedades de los materiales que componen la mezcla (su 
trituración y finura), la tecnología de la producción, así como los métodos de ensayos utilizados en la 
evaluación de los mismos ya sean destructivos (resistencia a flexo-compresión) o no destructivos 
(ultrasonidos, radiaciones). 
 
El diseño experimental se basó en la evaluación de diferentes dosificaciones, siguiendo la norma 
cubana NC 175:2002  para alcanzar un valor mínimo de resistencia a la compresión que cumpliera 
con los parámetros necesarios para su utilización. 
 
Estuvo conformado: 
 

1. En función de la procedencia de los lodos:  
           • Lodos procedentes de la Planta Victoria. 
           • Lodos procedentes de la Planta Dragón Camoa. 
 

2. Utilizando el lodo como árido exclusivo con incorporación de cemento y cal, se elaboraron 
morteros en las dosificaciones 1:3:1, 1:4:1, 1:4:2 
 

3. Variando la proporción de lodo como adición: 5%, 10%, de cada lodo respecto al peso del 
cemento, en función de la edad a la que se realizarán los ensayos: 3, 7,28 días  

 
Determinación de las propiedades reológicas y físico- mecánicas del mortero con la adición de 
lodos del lavado de áridos. 
 
Por las perspectivas económicas que representaba este trabajo se realizó un estudio del 
comportamiento del lodo con el uso del cemento, observando  las dosificaciones propuestas,   y 
verificando el cumplimiento de las propiedades y la calidad del producto.  
 
Inicialmente se comenzó a trabajar con una relación agua/cemento de 0.5, observándose una rápida 
absorción del agua por parte de los finos presentes en las muestras. Finalmente se trabajó buscando 
una fluidez en la mesa de sacudidas de 110 ±10 mm, para obtener mezclas laborables 
 
Tabla XIII.- Resultados de los ensayos con la arena y el lodo de la planta La Victoria 
 

Resistencia 
Flexión, (Mpa) 

Resistencia 
Compresión, ( Mpa) 

Absor. 
Capilar Adher, Patrón Arena 

Victoria LV 
3 7 28 3 7 28   

1:3:1 0.9 2.19 4.1 1.32 4,96 12.22 12.50 0.57 
c/ lodo 0.8 1.1 2.8 1.04 6.33 7.65 14.05 0.32 
1:4:1 1.1 1.9 4.1 1.20 4.80 9.2 12.62 0.51 

c/ lodo 1.0 1.1 1.4 1.0 2.47 5.8 14.87 0.16 
1:4:2 2.2 1.38 1.89 2,29 3.28 6.62 12.73 0.45 

c/ lodo 1.6 1,8 1.8 1.29 1.85 4.98 15.23 0.12 
1:6:2 0.9 1.0 1,44 1.61 1.91 5.36 13.08 0,12 

c/ lodo 0.8 1.0 1.3 1.17 2.73 3.62 16,78 0.10 
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 Tabla XIV.- Resultados de los ensayos con la arena y el lodo el lodo de la planta Dragón Camoa 
 

Resistencia. Flexión, ( 
Mpa) 

Resistencia. 
Compresión, ( Mpa)   

Absorc 
Capilar 

72 h, (%) 
Adher. Patrón Arena 

Dragón LD 
 3 7 28 3 7 28   

1:3:1 1.7 2.3 2.86 3.9 6.0 8.95 12.50 0.50 
c/ lodo 0.9 2.19 2.65 2.57 4.3 8.30 13.41 0.15 
1:4:1 1.1 1.3 2.5 4.0 4.1 7.2 14.27 0.40 

c/ lodo 0.9 1.2 2.0 3.0 3.5 6.7 15.55 0.12 
1:4:2 1.0 1.0 2.2 3.0 2.3 5.2 14.41 0.40 

c/ lodo 0.6 0.7 1.2 2.0 3.1 4.3 17.67 0.10 
1:6:2 0.8 1.0 0.94 2.0 2.4 2.91 15.33 0,15 

c/ lodo 0.6 1.4 1.5 1.2 2.0 2,1 18.60 0 
 
Las propiedades de resistencia y absorción de los morteros fueron determinadas y comparadas con 
respecto a las del patrón sin adición.  
 
Para ambos casos se valoró la obtención de una resistencia  a la compresión de 5,2 MPa o más, 
correspondiente al mortero de colocación 1:4:2. 
 
Tabla XV.-  Resultados de los ensayos de resistencia mecánica de los morteros con adición del 5 % y 10% de 
lodos de las plantas  Victoria y  Dragón Camoa (con respecto al peso del cemento) 
 

Resistencia.  
Flexión, (Mpa) 

Resistencia. 
Compresión. 

(Mpa)  

3 7 28 3 7 28 

Absorción 
Capilar, 

(%) 
Adherencia 

1:3:1 LV 2.8 3.9 5.1 7.3 9,9 11.2 12.59 0.20 
5% 1.9 2.1 2.8 6.2 9.0 10.2 12.62 0.17 
10% 1.4 1.9 2.2 6.0 8.8 9.6 12.88 0.15 

1:4:1 LV 2.6 2.5 4.7 5.7 6.3 8.7 11.62 0.16 
5% 1.7 2.2 3.8 4.7 5.5 8.0 12.58 0.15 
10% 1.0 2.0 2.5 4.2 4.6 6,9 12.89 0.15 

1:4:2 LV 1.5 2.6 4.5 5.0 5,1 5.8 11.95 0.12 
5% 1.4 1.4 3.6 4.9 5.1 5.6 12.03 0.10 

10 % 1.2 1.4 3.3 4.8 6.0 4.9 14.63 - 
         

1:3:1 LD 2.5 3.6 4.5 5.1 6.6 10.7 11.50 0.18 
5% 1.3 1.7 3.1 4.7 5.4 8.2 11.78 0.15 

10 % 1.1 1.3 3.0 4.0 4.8 7.0 14.42 0.12 
1:4:1 LD 2.2 2.6 4.2 4.3 5.2 7.4 12.93 0.15 

5% 1.4 1.5 3.6 4.8 5.0 5.9 13.63 0.10 
10% 1.4 1.5 3.3 4.9 6.3 4.8 15.13 0.06 

1:4:2 LD 2.0 1.7 3.0 2.8 4.9 5.3 13.20 0.10 
5% 1.4 1.6 2.9 2.6 3.7 5.0 15.35 0.10 
10% 1.0 1.2 2.2 2.0 2.2 4.0 16.41 - 
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A medida que disminuye el consumo de cemento y se aumenta la proporción de árido, la mezcla 
requiera más agua, aumentando la relación a/c. 
 
2.3 Evaluación de los lodos para la elaboración de ladrillos cerámicos. 
 
El material para ser empleado en producciones cerámicas debe tener determinadas características, 
entre ellas se contemplan: 
 

- la composición  mineralógica, (son silicatos de alúmina hidratados con elementos alcalinos y 
alcalino térreos, cuyas propiedades físico químicas dependen de su estructura, (partículas 
planas y conductoras de agua)   

- el  tamaño de grano inferior a los 2 mm.  
- adquieren plasticidad al ser mezclados con agua,  
- sonoridad y dureza al ser expuestos a altas temperaturas ( mayor de 750oC) 

 
Fueron tomadas 2 muestras, correspondientes a lodos de las plantas La Victoria y Dragón Camoa, 
para ser caracterizadas y evaluada su posible utilización como adiciones en la industria de cerámica 
roja. Para las dosificaciones se empleó la arcilla El Jardín, de Artemisa. 
 
2.3.1 Ensayos realizados. 
 
Humedad:  
 
Este ensayo tiene como objetivo determinar el contenido de humedad de una muestra para explicar el 
comportamiento de este material ante cambios de volumen, cohesión, y de estabilidad mecánica. 
Para la ejecución del ensayo las muestras son colocadas en estufa a 110oC hasta peso constante, 
aproximadamente 24 horas. Las muestras mostraron los siguientes valores a su llegada al 
laboratorio:  
 
Tabla XVI.- Ensayo de humedad de las muestras 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla XVII.- Caracterización química arcilla El Jardín: 
 

Mineral predominante, (%) 
Muestra SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O PPI RI 
Arcilla  
El Jardín 66.94 12.67 7.66 1.48 1.35 0.10 0.24 0.08 5.65 82.48 

 
Ensayo de Granulometría por vía húmeda:  
 
Con el objetivo de detectar alteraciones en la composición de los lodos se les realizó el análisis 
granulométrico, por la serie de tamices (2mm, 1mm, 0,5mm, y 0,063mm, y menor que 0,063). 
También se le realizó el análisis químico del residuo seco del agua de lavado ante la presencia del 
HCl, para detectar la presencia de materia inorgánica y sales contaminantes que provoquen 
eflorescencia. 
 

Muestras Humedad, (%)  
Lodo Victoria 68.06 
Lodo Dragón 6.38 
Arcilla El Jardín 2.12 
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El ensayo de granulometría enfocado en la evaluación como materia prima para la cerámica roja se 
realiza siguiendo el procedimiento establecido en la NC 54 - 314 y tiene como objetivo la clasificación 
del material pasado por las mallas para obtener la granulometría por retenidos, así como la 
evaluación de estos, y en especifico del porcentaje de partículas por debajo de la fracción menor de 2 
mm de diámetro, que podría ser clasificada como arcilla natural.   
 
Como se observa en los resultados de la tabla, ambos lodos presentan gran cantidad de retenidos en 
las fracciones correspondientes a los materiales desgrasantes, lo que afecta sus propiedades 
plásticas, es decir, que a mayor contenido de impurezas se obtiene una pasta menos plástica (arcilla 
magra) al amasarla con agua.  
 
Tabla XVIII.- Resultados del ensayo de granulometría por vía húmeda 
 

Tamiz, (mm) Arcilla El Jardín Lodo Victoria Lodo Dragón 
2 3.06 - - 
1 1,10 0.15 0.1 
0,5 0,9 0.6 0.35 
0,063 10.84 13.90 12.95 
Fondo 84.10 85.35 86.6 

 
Características de los retenidos:  
 
La arcilla El Jardín es una arcilla fina con alguna presencia de carbonatos en el tamiz de 1 mm. En las 
muestras de lodos, en ambos casos en se aprecia un material fino con  partículas por debajo de 1m 
m de diámetro y con abundante materia orgánica. Hay presencia de pequeñas piedras blancas de 
carbonato, y además pequeños puntos brillantes que pudieran corresponder con la presencia de 
minerales como el cuarzo (forma cristalina de la sílice).  
 
Ensayo de plasticidad:  
 
La determinación del ensayo de plasticidad del material fue realizada siguiendo los procedimientos 
establecidos en la NC 54:315: 85, y están basados en la determinación del limite plástico, limite 
liquido y el índice de plasticidad  de los materiales arcillosos al mezclarse con agua, este método  no 
indica cual es el agua óptima de amasado, pero si señala los límites entre los que se debe buscar. 
Atendiendo a la clasificación internacional la clasificación de las características plásticas del material 
se realiza en dependencia del valor del índice de plasticidad calculado.  
 
IP  0 - 30            Material arcilloso poco plástico o arenosos 
IP  30 - 50          Material de mediana plasticidad 
IP  > 30              Material muy plástico  
 
Tabla XIX.- Resultados del ensayo de plasticidad 
 

 UM Arcilla El Jardín Lodo Victoria Lodo Dragón 
Límite Líquido (%) 64 19.52 18.23 
Límite Plástico (%) 15.67 37.38 31.70 
Índice Plasticidad - 48.38 17.86 13.47 

 
Conformación de las probetas: 
 
El objetivo principal de la conformación de probetas es preparar a escala de laboratorio  una masa 
consistente que represente las dosificaciones empleadas en las plantas de producción, y que asegure 
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una uniformidad en los resultados de los ensayos posteriores, logrando una mejora de las 
propiedades mecánicas.  
 
Una vez conformadas las probetas de arcilla se les realiza el ensayo de sensibilidad al secado, 
contracción a la seca, contracción a la quema después de la cocción a diferentes temperaturas, la 
absorción de agua y la determinación de las resistencias mecánicas. 
 
Sensibilidad al secado:  
 
La determinación de la sensibilidad al secado se realiza, con el objetivo de conocer la relación entre 
la humedad y las contracciones de las briquetas durante el proceso de secado, siguiendo el 
procedimiento de ensayo recogido en la NC- 54-182. 
 
El secado es una fase fundamental en el proceso cerámico, pues la humedad está localizada tanto 
en el interior como en la superficie de la pieza. Si el proceso de secado se lleva a cabo muy 
bruscamente la pieza se puede agrietar, deformar o sufrir alabeos debido a que la parte exterior se 
seca casi completamente y se contrae, mientras que el interior queda húmedo. 
 
El coeficiente de sensibilidad (Kc), depende de la plasticidad de la arcilla. 
 
KC < 1            Material arcilloso poco plástico y poco sensible al secado 
KC = 1-1,8      Material semiplástico  y medianamente sensible al secado  
KC = 1,8- 2,5  Material plástico y sensible al secado 
KC> 2,5          Material muy plástico y muy sensible al secado 
 
Contracción a la seca: Para los materiales cerámicos el valor  de la contracción a la seca oscila 
entre 8 -10 %, y se relaciona con la humedad de formado y la plasticidad. 
 
Tabla XX.- Resultados del ensayo de contracción a la seca de la Arcilla El Jardín. 
 

Muestra Humedad de 
formado, (%) 

Contracción a la 
seca, (%) Observaciones 

Arcilla 
El Jardín. 23.3 8.40 Color carmelita, formado fácil, algunas 

grietas de formado 
 
 
Contracción a la quema:  
 
La evaluación de este parámetro es de vital importancia debido a que da una medida de la unión de 
las partículas después de cocida las piezas, y mediante su control, se pueden lograr productos 
cerámicos mas o menos densos para cada una de las mezclas. 
De acuerdo a las temperaturas de quema (750oC, 800oC, y 850oC.) se definirá  el posible uso y el 
elemento cerámico que se fabrique en cada caso. 
 
Absorción:  
 
Con este ensayo se determina la cantidad de agua  que llega a absorber el elemento  cerámico  
después de horneado, nos da una idea de la porosidad de la pieza. 
 
Cocción de las probetas de la arcilla El Jardín:  
 
El proceso de cocción de las probetas con la arcilla El Jardín se realizó a las temperaturas siguientes: 
7500C, 8000C, y 8500C. 
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Tabla XXI.- Cocción de las probetas de la arcilla El Jardìn. 
 

Temp. 0C Absorción 
(%) 

Contracción 
total (%) Observaciones 

750 15.1 4.53 Color carmelita - rosado oscuro,  muchas grietas, 
algunos puntos blancos, sonido hueco 

800 14.9 4.42 Sonido hueco, color carmelita claro,  algunos 
puntos blancos 

850 11.4 4.37 Sonido claro, color carmelita - rosado, algunos 
puntos blancos 

 
 
Teniendo en cuenta los bajos valores de plasticidad obtenidos en los lodos se hizo  necesaria la 
dosificación de cada uno de ellos con una arcilla para obtener una muestra laborable, y poder 
determinar su uso como adición a las mezclas cerámicas.  
 
Fueron estudiadas tres dosificaciones para cada lodo.En el proceso de elaboración  de las probetas 
las muestras de lodos se comportaron como materiales desengrasantes, lo que conllevó a que se 
empleara mas agua en su conformación (25-30%). Las muestras fueron difíciles de trabajar y dar 
forma. 
 
Después de la cocción el enfriamiento se realizó lentamente para no producir agrietamientos ni 
tensiones internas, todas las probetas mantuvieron su forma, y mostraron un color carmelita claro, 
siendo mas tenue en la muestra Lodo Victoria y más intenso en la muestra Lodo Dragón Camoa. Se 
observaron pequeñas grietas superficiales en la muestra Victoria.  
 
Resistencias mecánicas 

 
La resistencia mecánica caracteriza la capacidad de los objetos cerámicos de resistir golpes y cargas 
sin sufrir roturas durante su uso y manipulación, depende de modo directo del porcentaje del 
componente arcilla y granulometría. 
 
Tabla XXII.- Ensayos de cocción de las dosificaciones de las muestras de lodos y arcillas. 
 

Contracción %  
Proporción, % 
 
 
Lodo 
Victoria 

Arcilla  
El Jardín 

Índice 
de 
Plasti-
cidad 

Coef. 
Sens. 

Temp. 
Horno, 
o C Seco Cocido 

Absorc. 
(%) 

Resist. 
Compr. 
(Kg/cm2) 

 
Observ. 

750 6.7 0.48 26 100,3 

800 6.3 0.53 28 104,6 AV1 30 70 32.79 0.60 

850 5.9 1.24 33 110,0 

Sonido  
claro,  
pocas  
grietas,  
color  
carmelita  
con  
algunos 
puntos 
oscuros 

AV2 25 75 34.55 0,72 750 6.6. 1.0 23 105,9 Sonido  
claro,  
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800 6.8 0.46 27 145,3 

850 5.7 0.8 31 152,5 

grietas,  
color  
crema  
con  
puntos 
blancos  
y 
oscuros. 

750 5.3 0.28 25 141,3 

800 5.5. 0.16 26 158,0 
AV3 20 80 39.76 0.83 

850 5.1 0.33 27 174,6 

Sonido  
claro,  
grietas,  
color  
carmelita  
con  
puntos 
oscuros 

Lodo 
Dragón Arcilla  

750 9.4 0.40 17.81 136.0 

800 8.9 0.27 19.88 146.6 
AD1 30 70 10.02 0.77 

850 9.0 0.30 23.24 155.7 

Sonido 
claro, 
grietas, 
color 
carmelita 
con 
algunos 
puntos 

750 9.0 0.22 15.33 161.9 

800 8.9 0.26 16.09 164.3 AD2 25 75 10.65 0.68 

850 8.7 0.30 17.77 165.7 

Sonido  
claro,  
grietas, 
color  
rosado- 
carmelito
so con  
puntos 
oscuros 

750 8.3 0.25 12.83 187.0 

800 8.0 0.40 13.01 189.6 

AD3 20 80 13.47 0,81 

850 7.0 0.27 13.89 190.3 

Sonido  
claro,  
grietas,  
color  
crema  
oscuro  
con  
puntos 
blancos  
y 
oscuros. 

 
 
RESULTADOS 
 
Análisis de los resultados obtenidos. 
 
3.1 Resultados de los Ensayos para morteros. 
 
El lodo Dragón Camoa presenta un por ciento de material más fino que el tamiz 200 por encima de lo 
especificado en la norma cubana NC 657: 2008. Para lograr una fluidez de 100-110 mm se trabajó 
con una relación a/c alta, debido a la alta absorción  de estos tipos de áridos. A medida que aumenta 
el por ciento de adición de lodos se observa en las probetas una demora en el endurecimiento y en 
algunos casos se deforman levemente ante cierta presión. 
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Ensayos de absorción por capilaridad: Se presenta un aumento acelerado en las primeras edades y 
se estabiliza a partir de 24 h. Los valores obtenidos corresponden con los limites para los morteros 
tradicionales elaborados con arenas calizas (12-25 %). 
 
Ensayos de adherencia: La adherencia en todas las muestras  es muy baja, (0.0 – 0.2) muy por 
debajo de la de morteros tradicionales.  
 
Ensayos de resistencia a la compresión: La disminución de la cantidad de cemento en las 
dosificaciones influye de manera destacada en los valores de las resistencias mecánicas. Los valores 
de resistencias mecánicas demostraron que las muestras pueden ser empleadas en labores de 
albañilería donde no se requiera de altos valores de resistencia acorde a lo plasmado en la noema 
(2.4 y12.4 MPa) 
 
Ensayos de durabilidad: En el ensayo de durabilidad a largo plazo no se aprecian cambios en su 
aspecto externo, ni muestras de erosión. 
 
3.2  Resultados de los ensayos para ladrillos cerámicos. 
 
Las muestras de lodos evaluadas de las plantas Victoria y Dragón Camoa presentan características 
semejantes a la de los materiales magros y de poca plasticidad.  

 
Conformación de la probeta: Aunque las muestras finalmente se conformaron con una terminación 
aceptable, de forma general, presentaron una superficie muy arenosa. No se observaron 
deformidades en sus lados, pero si agrietamiento en la superficie de las probetas.  En este caso 
ambas muestras mostraron valores elevados de contracción, lo que pueden provocar grandes 
tensiones durante el secado. 
 
Plasticidad: El índice de plasticidad en todos los casos se comportó con valores por debajo de 30, 
típico de materiales poco plásticos. 

 
Coeficiente de sensibilidad: Todas las muestras presentaron un coeficiente de sensibilidad KC<1, 
correspondiente a materiales poco plásticos y poco sensibles al secado, es decir que industrialmente 
no sufren grandes cambios  al secar.  
 
Absorción: Los valores de absorción obtenidos se corresponden con el rango permisible para la 
producción de ladrillos macizos (18- 25 %) %), para ladrillos grado B  y de 20% para ladrillos grado A.  
El % de absorción para cada una de las muestras, no arroja cambios significativos en las diferentes 
temperaturas.  
 
Resistencia a compresión: De forma general a medida que se aumenta el por ciento  de lodos decae 
la resistencia a compresión, sin embargo los valores obtenidos cumplen con las exigencias básicas 
que se especifican en la NC 54-160 para la resistencia a la compresión de 100-180 kg/cm2 para 
ladrillos grado B y de 100 kg/cm2 para ladrillos grado A. La dosificación 20% de lodos – 80% arcilla 
fue la que mostró mejores resultados para ambas muestras. 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados anteriores se han obtenido las siguientes conclusiones sobre las 
posibilidades de aplicación para este tipo de material así como las recomendaciones para futuros 
trabajos sobre el tema: 
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Los morteros con adición de lodos procedentes de la planta Victoria obtuvieron mayores resistencias 
que los que tenían dicha adición de lodos procedentes de la planta Dragón Camoa. 
 
La presencia de lodo hace que disminuya la resistencia mecánica del mortero. Esta disminución es 
importante considerarla ante la afectación que puede causar la aplicación práctica de esta adición.  
Los discretos valores de resistencias mecánicas indican que las muestras pudieran ser empleadas en 
ciertas  labores de albañilería, pues oscilan entre 2 - 13 MPa y la norma admite valores entre 2.4 y 
12.4 MPa. 
 
Dadas las características de los materiales estudiados, dentro de sus límites plásticos en ninguno de 
los dos  casos es aconsejable el uso de estos lodos para aplicaciones estructurales en la 
construcción, su resistencia  a la compresión muestra valores muy discretos, no adecuados para una 
producción industrial.  
Pudieran ser utilizados solo como mortero de asentamiento, material de relleno u otra aplicación sin 
necesidad de resistencia alta. Se recomienda usar cal en lugares donde puede ser atacado por el 
intemperismo. 
 
Por otra parte para su uso en la elaboración de ladrillos cerámicos, los lodos provenientes del lavado 
de áridos no deben emplearse de forma independiente, sino combinados o mezclados con  distintos 
tipos de arcillas plásticas.  
 
Como desgrasantes en la producción de cerámica roja, pueden ser utilizadas para: soportar mejor los 
cambios de temperatura, bajar el punto de fusión de  algunas arcillas plásticas para reducir su 
excesiva plasticidad, para aumentar la porosidad, facilitar el secado del objeto, y por tanto la 
permeabilidad de la pieza. 
 
Las propiedades mecánicas de la arcilla que se use van a determinar la calidad de las piezas 
elaboradas con lodos, en este caso el aporte se manifestaría en la disminución de peso en las piezas. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con las mezclas de lodo Victoria y Dragón Camoa estos 
residuos constituyen una buena alternativa para la fabricación de piezas de mampostería pero se 
debe tener buen control sobre ellos porque pierden rápidamente sus propiedades con la humedad, y 
el tiempo.  

 
De acuerdo a la norma NC 54-160 las muestras obtenidas en las diferentes mezclas con lodo son 
aptas para divisiones internas, pero se debe revisar  la absorción para verificar buena adherencia con 
el mortero, y controlar  las temperaturas para evitar microfisuras. 

 
La ampliación  del intervalo de temperaturas  de quemas  por encima de 900oC puede validar el 
comportamiento de estos lodos en aspectos como el aumento de la resistencia a la compresión y la 
disminución de la absorción. 
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      Compendio de normas. 
NC 54 205: 80. Cemento Pórtland. Especificaciones de calidad. 
NC 54 207: 82. Cementos. Ensayos físico- mecánicos. 
NC 44-18:84. Minerales. Arena Sílice. Análisis Químico  
NC 54-27:85. Cales y Calizas. Determinación de carbonatos totales (CT)  
NC 178: 2002- Áridos. Análisis granulométrico. 
NC 179: 2002- Áridos. Determinación del contenido de partícula de arcilla. Método de ensayo. 
NC 54-29: 84- Materiales y productos de la construcción. Áridos. Toma de muestras. 
NC 54-395: 87- Materiales de la construcción. Áridos. Términos y definiciones. 
NC 180: 2002- Áridos. Determinación de partículas ligeras. Método de ensayo. 
NC 181:2002-: Áridos. Determinación del peso volumétrico. Método de ensayo. 
NC 182: 2002- Áridos. Determinación del material mas fino que el tamiz de 0.074 mm (no. 200). 

Método de ensayo. 
NC 185: 2002- Áridos. Determinación de Impurezas orgánicas 
NC 186:2002 Arena.  Peso específico y absorción de agua 
NC 187:2002 Árido grueso.  Peso específico y absorción de agua 
NC 251: 2002- Áridos para hormigones hidráulicos — Requisitos 
NC-54- 160 “Materiales y productos de la construcción. Ladrillos macizos. Especificaciones de la 

calidad” 
NC 656: 2002- Morteros de albañilería. Dosificaciones 
NC 54 175: 2002. Morteros de albañilería. Especificaciones de calidad. 
UNE 933-9:1998 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo del Azul de metileno. 
Norma ASTM C –144-84 " Áridos para morteros de asiento  en  muros de bloques y ladrillos" 
Norma ASTM C –897-95 "Áridos para morteros de repellos y recubrimientos". 
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RESUMEN 
 
La provincia de Holguín presenta déficit de áridos, muy específicamente de arena, para cumplir sus 
compromisos constructivos. Las producciones de áridos pueden incrementarse por diversa vías, entre ellas el 
empleo más racional de todos los tipos de áridos a partir de estudios de su comportamiento en hormigones.  
El yacimiento Buenaventura es de rocas ígneas de granitoides, intemperizadas, del mismo origen y composición 
que las que comúnmente se explotan en las provincias vecinas de Las Tunas y Santiago de Cuba, las cuales 
satisfacen la demanda de arena para hormigones de resistencia característica de 20 MPa y más, en esos 
territorios. En el lugar existe una instalación en regular estado, sujeta a reparación que alcanzara producciones 
diarias del orden de los 350-400 m3/día.  
El objetivo de este trabajo es determinar las posibilidades de utilización de la arena del yacimiento 
Buenaventura en los hormigones que más se producen en la provincia. Para ello se analiza la producción de 
hormigones del territorio determinando que la mayor demanda de arena es en hormigón Premezclado con 
resistencia característica de 20 MPa.  
La investigación se lleva a cabo mediante la caracterización de la arena obtenida en la planta instalada, se 
realizan hormigones diseñados a partir de la caracterización de esta arena, mediante un plan de 
experimentación con consistencia estadística que garantiza el resultado obtenido.  
Se concluye que la arena Buenaventura puede ser utilizada para la producción de hormigones premezclados de 
Resistencias medias de 20 MPa, con un consumo de cemento de 330 Kg/m3 lo cual está dentro del índice de 
consumo de cemento de la provincia.  
 
ABSTRACT 
 
The Holguín region presents deficit of fine aggregate to complete its constructive commitments. Diverse ways 
can be increased the productions of aggregate such as the rationally use by their performance in concretes. The 
biggest demand of aggregate in this region is to preplaced concrete of 20 MPa.  
Buenaventura deposit is near to city and the new mineral dressing plant produces 350-400 m3/day. The 
objective of this research is to determine the use of Buenaventura deposit in standard concretes in Holguín.  
 
 
INTRODUCCION. 

 
Del total del fondo habitacional de la provincia de Holguín cerca de un 40 % se encuentra en mal 
estado y se requieren construir más de 30 mil viviendas nuevas -uno de los más altos del país- lo cual 
significa un aumento de las necesidades de materiales en especial de áridos.  
 
La provincia presenta un déficit de áridos muy específicamente de arena, se necesitan mensualmente 
unos 2500 m3 de arena beneficiada en toda la provincia solo para la vivienda, los cuales se tratan de 
mitigar con la oferta de unos 3900 m3 de arena natural la cual no se extrae por diversas razones, sin 
contar con otros consumidores como el MINFAR y obras del MICONS como la presa Melones y las 
obras del turismo.  
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Entre las medidas tomadas para paliar este déficit están las acciones de remodelación de las 
instalaciones entre ellas las provenientes del yacimiento Buenaventura y su empleo más racional a 
partir de estudios de su comportamiento en los hormigones que más se utilizan en la provincia.  
 
El yacimiento Buenaventura está situado casi junto a la Carretera Central a unos 50 km al Oeste de la 
ciudad de Holguín. Se trata de un yacimiento de rocas ígneas de granitoides, intemperizadas, del 
mismo origen y composición que las que comúnmente se explotan en las provincias vecinas de Las 
Tunas y Santiago de Cuba. En el lugar existe una instalación que puede alcanzar producciones 
diarias del orden de los 350-400 m3/día.(Ver Figura 1). 
 

 
Figura 1.- Vista de la planta de Buenaventura 
 
Para hacer el estudio de manera que responda a las necesidades reales de la región se realizó el 
análisis del comportamiento de la producción de hormigones en la provincia de Holguín en un año, de 
acuerdo a la resistencia característica y la tecnología de producción la cual se muestra en la figura 2.  
 

 
Figura 2.- Característica de la producción de hormigones de la Provincia Holguín.  

 
De la gráfica se puede apreciar que la producción mayoritaria de hormigones se corresponde con los 
de 20 MPa, por lo que utilizar para ello la arena Buenaventura, satisface más del 50% de la 
producción anual de hormigones de la provincia que asciende a 25 000m3 de hormigón.  
 
DESARROLLO DEL TRABAJO  
 
La arena Buenaventura producida en la instalación remodelada fue caracterizada previamente y a  
partir de ello y con los materiales -cemento, aditivos y áridos gruesos- dispone la provincia se realiza 
el estudio para la producción de hormigones de fkc 20 MPa.  
 
En el diseño de las mezclas y dosificaciones utilizadas en los ensayos de laboratorio se adoptaron  
los métodos:  
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• De la Guía ACI 211.1  
 
• Análisis de composición granulométrica por Software Mezcla desarrollado en el CTDMC.  
En general los métodos de diseño adoptados no establecen procedimientos para el empleo de 
aditivos químicos. Es por ello que en los cálculos se realizaron adaptaciones para lograr el objetivo  
de reducir la relación agua cemento e incrementar la resistencia mecánica por este concepto. Los  
volúmenes experimentales realizados en el laboratorio cumplen con las exigencias de la norma NC  
192: 2005 “Hormigón Hidráulico. Calculo de la Resistencia Característica Real a la Compresión” y  
los criterios de la norma NC 120 2007 Hormigón hidráulico. Especificaciones. La cantidad de 
amasadas propuestas son cuatro, de 6 probetas cada una, dos para cada edad, (3, 7 y 28 días).  
 
• Caracterización de la arena Buenaventura  
Se realiza el muestreo en las pilas de la producción y se compone una muestra representativa para  
la investigación.  
La caracterización se realiza siguiendo los ensayos recomendados por la NC 251 2002, para 
determinar su conformidad, referidos a granulometría y propiedades físicas las cuales se aprecian  
en las tablas I y II respectivamente.  
 
Tabla I.- Glanulometría de la arena Buenaventura. 
 

 
 
Tabla II.- Propiedades físicas de la arena Buenaventura. 
 

 
 
Caracterización de los materiales.  
 
El cemento disponible en la provincia es de la fabrica Karl Marx de Cienfuegos y el árido grueso es 
proveniente de la cantera Candelaria, cuya caracterización previa al estudio aparece a continuación 
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Diseño y cálculo de la dosificación para el hormigón de fck 20 MPa  
 
Para lograr un diseño con consistente se toman los criterios estadísticos de la NC 192 2005 referidos 
al cálculo de las resistencias medias y característica respectivamente en función del número de 
experimentaciones a realizar y el control del laboratorio.  
 
Al método recomendado por la guía ACI 211 se le añaden el cálculo de los volúmenes absolutos  
de los áridos y los ajustes para el aditivo, quedando de la siguiente manera la secuencia del cálculo:  
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• La resistencia media de diseño se calcula a partir de la resistencia característica y teniendo como 
criterio el grado de control del laboratorio definiendo la desviación permitida sobre la base del número 
de amasadas a realizar como recomienda la NC 192.  
 
• Con la media calculada se determina la relación agua cemento (Ley de Abrams) (Tabla A1.5.3.4  
(a) de la guía ACI 211 1R).  
 
• Determina el contenido de agua de la mezcla a partir del tamaño máximo de árido que se utiliza  
y el asentamiento deseado. (Tabla A1.5.3.3 de la guía ACI 211 1R).  
 
• Calcula la proporción volumétrica de áridos a partir de su distribución granulométrica buscando  
la proporción que menos desviaciones tiene respecto a la curva ideal de Fuller que lleva implícito el 
mínimo vacío, utilizando un software que aplica el método de los mínimos cuadrados.  
 
• Calcula la masa de cada componente en función de su peso específico para un m3 de hormigón  
(volúmenes absolutos).  
 
• Se determina la dosificación de aditivo químico para el asentamiento de diseño, en la 
experimentación, respetando la relación agua/cemento y mediante la medición del asentamiento por 
cono Abrams en la amasada.  
 
Resistencia Media: fck = fcm – t.SL (para menos de 15 amasadas)  
 
t = 1.638 ( n- 3 amasadas) SL= 2.5 ( Control de Laboratorio Aceptable )  
 
fck = 20.0 + 1.638(2.5) = 25.0 MPa  
 
Volumen de agua = 202 litros (Tomado de la tabla 5.1 de la Guía ACI 211 para tamaño máximo  
de 25.0 mm y Consistencia 150/175 mm).  
 
Relación A/C = 0.61 (Tomado de la tabla 5.3 de la Guía ACI 211, para fck = 25.0 MPa).  
 
Contenido de Cemento = 202/0.61 = 331 ˜ 330 kg/ m3  
 
El cálculo de proporciones de Áridos según software MEZCLA basado en los mínimos cuadrados,  
utilizando como patrón la curva de granulometría continua de Fuller, dio como resultado una mezcla 
de 52% de arena y 48 de la gravilla. Las desviaciones pueden observarse en la figura 3.  
 

 
Figura 3.- Cálculo de proporciones de áridos 
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Cálculo de las dosificaciones por m3 y templa.  
 
Las dosificación patrón se calcula para la relación agua cemento recomendada por la ACI, sin 
embargo introducir el uso del aditivo incrementará las resistencias y permite lograr el asentamiento 
deseado con una relación agua cemento menor por lo que se reduce el cemento en un 8%. En la 
tabla VII aparecen las dosificaciones y los resultados medios obtenidos de las seis repeticiones de 
ambas series. 
 
Tabla VII.- Resultados y dosificaciones medios obtenidos a diferentes edades. 
 

 
 
� Análisis de los resultados obtenidos. 
 
En la caracterización de la arena de Buenaventura se destaca que cumple con los requisitos de 
granulometría dados en la NC 251 2005 “Aridos para hormigones hidráulico. Especificaciones de 
Calidad”, siendo su modulo de finura de 2,72.  
 
En el caso de la gravilla de Candelaria utilizada para este trabajo, su granulometría la clasifica como 
25 -10 mm, según la norma antes referida. 
 
Es de notar que este aspecto se hace mas evidente al hacer el estudio de las dosificaciones de los 
áridos por el soft ware MEZCLA, donde es mayor la desviación de la combinación óptima de los 
áridos estudiados con la curva ideal de Fuller en las granulometrías entre 12,72 mm y 9,52 mm. 
Esta desviación provoca que la combinación mejor contenga una mayor porción de arena. 
 
La utilización de gravilla 25 – 5 mm corrige estas desviaciones y por ende la proporción de arena será 
inferior al 50 %, lo cual implica mayores resistencias y ahorro de arena. 
 
Los resultados obtenidos de Resistencia característica (fck), son inferiores, en décimas, a la marca 
especificada por diseño y en el caso del uso de aditivo, con un consumo de cemento inferior los 
valores son superiores.  
 
Se puede considerar a la arena Buenaventura adecuada para su uso en hormigones de resistencia 
característica de 20 MPa sin aditivar y 25 MPa con el uso de aditivo químico, obteniendo en este caso 
un rendimiento de cemento mayor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del trabajo realizado en el laboratorio se puede concluir: 
La arena Buenaventura puede ser utilizada para la producción de hormigones premezclados de fck 
20 MPa, con rendimiento de cemento de 0.6 y con el uso de aditivos químicos se logra fck 25 MPa 
con rendimiento de cemento de 0.79, ampliando de este modo los recursos para satisfacer la 
demanda de construcciones de la provincia. 
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CONSTRUCCIÓN NO TRADICIONALES, CON ÉNFASIS EN LA 
PRODUCCIÓN DE CEMENTOS ESPECIALES 
 
Rafael Miguel Lavandero Illera, Esther María González 

 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1 002,    San Miguel del Padrón.   Teléfono 698-0593, e-
mail: lavandero@igp.gms.minbas.com  
 
 
RESUMEN 
 
El desarrollo de los materiales de construcción en Cuba se ha producido principalmente en lo que respecta 
a los materiales tradicionales, lo cual no ha estado acorde con las nuevas materias primas descubiertas en 
el país, como las zeolitas, la magnesita, las dolomías, las alitas aluminosas, probablemente bauxitas, 
cromita refractaria, wollastonita y otros. 
De todas estas materias primas tan sólo se le ha prestado alguna atención a las zeolitas con el fin de la 
fabricación del Cemento Romano y actualmente se investigan la utilización de otros materiales  
Para la realización de este trabajo se llevó a cabo un estudio de estas materias primas en el Archivo de la 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, así como artículos en revistas y libros de texto. 
Se le brinda una mayor atención a la fabricación de otros tipos de cementos que no se producen en Cuba y 
cuya producción sería factible y conveniente el estudio de estos, así como también la realización de pruebas 
de uso por las distintas industrias, ya que en Cuba se realiza un volumen grande de construcciones cerca 
del mar (Polos Turísticos), pero que con la utilización de otros tipos de cemento se evitaría grandemente la 
corrosión marina.   
Finalmente se describen los diferentes productos que pudieran elaborarse en Cuba con el fin de sustituir 
importaciones, y podernos convertir en exportadores de algunas de estas materias primas. 
Con este trabajo nos proponemos incentivar más el seguimiento de estos estudios por equipos 
multidisciplinarios, los cuales deben llegar a resultados concretos. 
 
ABSTRACT 
 
The development of building material in Cuba has mainly taken place mainly concerning traditional materials; 
witch has not been according to the new raw materials discovered in Cuba, zeolite, magnesite, dolomite, 
aluminous alites, probably bauxites, and refractory chromites, wollastonite and others. 
Of all raw materials only some at attention was paid to zeolites so as to manufacture Roman cement and ay 
present the use of others are researched. 
For this paper it was carried out a study of these raw materials in the Record Office of Mineral Resources like 
articles in magazines and the test books. 
Much attention is paid to the manufacture of other types of cement nor produced in Cuba and whose 
production would be suitable for their study, likewise the application of tests of use by the different industries 
because in Cuba many buildings are constructed near the sea (tourist poles), but with others types of 
cement and not resistant to sea corrosion. 
Finally, the different products are described that could be made in Cuba in order to substitute imports and 
turn some of raw material into exporters. 
With this paper we propose to encourage more the continuation of these studies by cross disciplinary study 
teams, which must get to good results.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba se ha desarrollado la industria de los materiales de construcción, pero este desarrollo se 
ha volcado principalmente en los materiales tradicionales y se ha hecho muy poco en la 
introducción de materiales nuevos que se adapten al lugar donde se construye. 
 
Debido a su condición de archipiélago y clima tropical, en Cuba las concentraciones en la 
atmósfera de iones cloruro (salitre común) y de otros agentes altamente corrosivos, suelen estar 
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por encima de los valores permisibles en las normas internacionales. La humedad relativa y las 
fluctuaciones en los registros de temperatura son factores que propician la agudización de este 
problema ambiental, capaz de provocar el deterioro acelerado de las estructuras metálicas y de 
hormigón armado, en instalaciones deportivas culturales, industriales, recreativas, turísticas y de 
servicios. 
  
Como ejemplos podemos citar algunas variedades de cemento los cuales no se han usado en 
Cuba, en obras importantes cerca del mar para evitar la rápida corrosión de los hormigones por el 
salitre. 
 
Cuba posee los materiales necesarios, como es el azufre, la magnesita, la dolomita, alitas 
aluminosas, probablemente bauxitas, cromitas refractarias, wollastonita y otros, que nos permitan 
experimentar con nuevas tecnologías. Por lo que se hace necesario experimentar haciendo 
pruebas de uso, con estos materiales que poseemos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo consistió en una amplia búsqueda en el archivo de la Oficina Nacional de Recursos 
Minerales sobre esta temática, así como la revisión de todos los materiales existentes en el Grupo 
de Yacimientos y Archivo del Instituto de Geología y Paleontología. También se consultaron libros 
de texto sobre esta materia, los cuales aparecen en la bibliografía. 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
Se propone la introducción en la Industria de Materiales de Construcción, de nuevas materias 
primas, para su explotación y su uso posterior con este fin, además de proporcionarnos la futura 
exportación de estos, como son distintos tipos de cemento. 
 
Como se puede apreciar en el trabajo se discute de forma rigurosa el uso de estos materiales en 
la Industria de la Construcción, así como también sobre los yacimientos y manifestaciones en 
donde se puede obtener la materia prima. 
 
En Cuba existen materias primas minerales como las que hemos mencionado y otras más, las 
cuales no se tratan en este trabajo, pero que podrían usarse de distintas formas en la 
construcción. 
 
Cementos magnésicos o magnesiales. (Sorel) 
 
Llamados también Sorel, se obtienen al reaccionar la magnesia calcinada u óxido magnésico MgO 
con una disolución de cloruro magnésico Cl2Mg, formándose el oxicloruro de magnesio, de 
formula 3MgO. Cl2Mg. 11H2O, desprendiéndose calor. 
 
La magnesita es el mineral de magnesio más abundante e importante. La composición teórica de 
la magnesita es 47,8 % MgO y 52,2 % CO2. El término magnesita comprende sólo al mineral 
natural no  calcinado que se obtiene por explotación minera. Con el nombre magnesia se 
designan productos calcinados procesados (productos intermedios y acabados). En la literatura 
técnica, desafortunamente, los conceptos de magnesita y magnesia no se separan siempre 
claramente de lo que puede resultar fácilmente serios malentendimientos. 
 
La magnesita pura tiene densidades entre 2,90 y 3,02 g/cm³ y la magnesita impura posee 
densidades hasta 3,0 - 3,2 g/cm³; la dureza MOHS varía entre 3½ y 4½; la magnesita natural es 
mayormente de color blanco, en parte con coloridos débiles hacia el amarillo, gris, rojo, azul y es 
raramente incoloro o negro. Por los radios iónicos similares de magnesio y hierro, la impureza más 
común de magnesita es la de Fe2+; Este hierro está incorporado en la red cristalina de magnesita 
y no pueden eliminarse por tratamiento técnico. 
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La magnesita calcinada a 6500-7500 C., de 75-90% de pureza, se amansa con una disolución de 
cloruro magnésico al 20%.El fraguado produce la cristalización del oxicloruro magnésico, en forma 
de finas agujas, dando un producto duro y resistente, pero no hidráulico. La pasta pura de 
magnesita amasada con el cloruro magnésico da las siguientes resistencias a la compresión, 
según el Dr. Zolingen: 630 Kg/cm2 a un día, 778 Kg/cm2 a los tres días, 791 Kg/cm2 a los siete  y 
828 Kg/cm2 a los veintiocho.. Se protege su superficie contra el agua con un barniz de cera 
disuelta en trementina. Se emplea para revocos y pavimentos continuos, mezclándole con un 
árido inerte y orgánico, que lo colorea.  Para aumentar la resistencia al desgaste se emplean 
arenas cuarzosas, gres o carborundo, y para disminuir la conductividad térmica se utiliza aserrín y 
virutas de madera o corcho, pasta de papel, fibras vegetales, etc. 
 
Según Steffen una mezcla de 1: 2 de magnesia y arena cuarzosa con una solución de cloruro 
magnésico de 290 Beaumé, a las cuarenta y ocho horas alcanza  una resistencia a la compresión  
de 525 Kg/cm2. La relación 1 : 1 con cloruro magnésico de 310 Beaumé dio para el mismo tiempo 
89 Kg/cm2 a la flexión y 724 Kg/cm2 a la compresión. Las cantidades de MgO y Cl2Mg deben ser 
calculadas rigurosamente para que todo entre en reacción, pues un exceso del primero puede 
provocar expansiones por hidratación tardía, y el exceso de cloruro magnésico, eflorescencias, y, 
como es higroscópico, producir humedades. Hay que tener la precaución de no ponerlo en 
contacto con el hormigón o tuberías, pues los corroe, aislándolos con una capa de asfalto o de 
magnesita. 
 
Las principales fuentes de magnesita serÍan el Yacimiento Magnesita Redención, cercano a  LA 
Fábrica de cemento 26 de Julio en Nuevitas. Pero también puede utilizarse las dolomías del 
Yacimiento Dolomita Remedios. Con estos materiales se deben realizar pruebas de uso, así como 
estudios de mercado y de factibilidad. 
 
Con el cemento Sorel se fabrican placas, ladrillos, mármol, artificial, etc., empleando como 
productos inertes arena, serrín, corcho, amianto, etc. La Xilolita  son planchas fabricadas con 
aserrín de madera y cemento Sorel, fuertemente comprimidas. Se le agregan colorantes, y da un 
producto tenaz, inalterable a los agentes atmosféricos, incombustible y mal conductor del calor. Es 
algo giroscópico,  y se debe proteger con aceite 
 
Cemento Aluminoso o fundido 
 
Este cemento se fabricó para la sustitución del cemento de silicato calcio (Portland) para prevenir 
los graves ataques por sulfatos de los elementos estructurales. 
 
El cemento de aluminato de calcio es un conglomerado hidráulico, es decir, un material inorgánico 
finamente divido que, cuando se amasa con agua forma una pasta que fragua y endurece como 
consecuencia de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez que el proceso de 
hidratación ha producido las fases hidratadas estables después de la conversión, conserva su 
resistencia y estabilidad.Se obtiene por la fusión de una mezcla de caliza, bauxita y alitas 
aluminosas en determinadas proporciones, pulverizado el producto resultante, que deberá obtener 
más del 32% de alúmina y menos del 20% de óxido de hierro. 
 
La bauxita es un material heterogéneo compuesto principalmente por los minerales de hidróxido 
de aluminio, el trihidrato, gibbsita Al(OH)3 o Al2O3 3H2O y los monohidratos diásporo y boehmita.  
Las principales impurezas comunes a casi todos los yacimientos conocidos de bauxitas son los 
óxidos de hierro, los silicatos de aluminio, arcillas, etc., y el titanio. La cantidad de impurezas varía 
de un yacimiento a otro, según las proporciones del monohidrato y el trihidrato. Por ejemplo, las 
bauxitas europeas están formadas predominantemente de monohidrato y tienen un contenido de 
óxido de 10 – 20%, mientras que las bauxitas de la América del Sur están compuestas por 
trihidrato gibbsita con un contenido de óxido de hierro más bajo 5 – 15%. La bauxita de Jamaica 
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es otro caso, pues es una mezcla de ambos minerales trihidratos y monohidrato, pero tienen un 
contenido de hierro entre 20 – 30%. 
 
La bauxita está integrada principalmente por hidróxido de aluminio y hierro, junto con pequeñas 
cantidades de impurezas de silicatos de aluminio hidratados principalmente de caolínita y 
minerales de óxido de calcio y de titanio, así como también por pequeñas cantidades de 
impurezas de otros elementos como magnesio, cromo, vanadio, fósforo y otros. Su composición 
química y petrografía dependen de la concentración de los diferentes metales contenidos en ellas. 
Realmente, la bauxita es un término económico más que petrográfico, cuyos requerimientos no 
son definibles por factores mineralógicos objetivos, y no dependen del nivel de procesamiento 
tecnológico de la bauxita, de las condiciones económicas de los yacimientos, de la demanda, de la 
disponibilidad y de otros factores. 
 
Las bauxitas y las arcillas bauxíticas se reportan como derivados de gran variedad de rocas, 
incluyendo la nefelina – sienita, fenolito, sienita, granito y pegmatita, también aplita, diorita, gabro 
basalto, diabasa, rocas metavulcanógenas, gneiss, distintas variedades de esquistos, filita, 
pizarras arcosa, calizas y arcilla sedimentaria (Inv. ONRM 2979). Por otro lado, la bauxita se 
emplea también para la obtención de aluminio, alumbre, sulfato alumínico y varios refractarios. 
 
El cemento aluminoso tuvo su origen para obtener un aglomerante resistente ante la acción de las 
aguas salinas, los sulfatos y otros. Como es conocido por todos, en el país existe un amplio 
volumen de construcciones cerca del mar (Polos Turísticos). Este cemento se patentó en 1908 por 
Bied y se fabrico industrialmente por primera vez en 1913, en la fábrica de la Sociedad de Cales y 
Cementos de Pavin de Lafarge, de Teil, Francia. Para su fabricación se parte de calizas y 
bauxitas, mezcladas en proporciones para obtener:   
 
SiO2 . CaO + 2(Al2O3 . CaO) 
 
 J. Sánchez et. al. 1989 realizaron trabajos de búsqueda orientativa en las provincias de Ciego de 
Ávila – Camagüey. Aquí expresan que los sedimentos con perspectivas de contener bauxitas 
industriales tienen una amplia distribución en el territorio. Se trata de agregados de perdigones de 
hierro o conglomerados de fragmentos de hardpan cuya edad se remonta al Pleistoceno. Su 
espesor oscila desde O.5 a1.0m, hasta 10.0 a 25.0 m. Aunque estas formaciones no poseen un 
substrato único cuando yacen sobre calizas pudieran crearse las condiciones para el desarrollo de 
bauxitas. Unido a esto se pueden recomendar  la búsqueda de áreas situadas al Norte de Sierra 
de Cubitas entre Jaronú y Sola, así como al SW de Camagüey entre Baragua, Céspedes y San 
Jerónimo. Los sectores principales para su estudio y por la cercanía a la a la fábrica de cemento 
de Nuevitas (Yacimiento Pastelillo, Fabrica 26 de Julio) y Sancti Spiritus (Yacimiento Siguaney 
Fabrica Mártires de Siguaney). 
 
Sector Manga Larga. Ubicada al NE de la provincia de Ciego de Ávila en la base del corte esta la 
Formación Arroyo Palmas N1-2 representada por margas, calizas y dolomitas. Por los pozos de 
perforación han sido descubiertos cuerpos de rocas bauxíticas y bauxitas que yacen sobre la 
superficie carsificada de los depósitos carbonatados de la Formación Embarcadero del Eoceno 
Inferior. La profundidad de yacencia del horizonte bauxitífero varía desde 7.0 hasta 37.0m. Las 
rocas bauxíticas representan formaciones duras litifícadas de color carmelita claro y rojo ladrillo, 
con inclusiones de concreciones de hierro. 
 
Se observan bauxitas con un contenido de Al2O3 42.39%;SiO2  3.16%; Fe2O3 15 – 94%; TiO2 39%; 
CaO 18.09%; MgO 41%; PPI 24.76%: boehmita hasta el 40%, calcita 10-15%, caolínita mayor 
10%, goethita 5 – 10%, minerales de Titaneo (posiblemente esfena e ilmenita) en cantidad hasta 
1.3%. Concluyendo: estas bauxitas presentan alrededor de un 40% de boehmita. 
 
Sector Esmeralda. Se realizaron 4 pozos en cruz, los cuales presentan los más altos contenidos 
de Al2O3 que llegan  hasta un 45%. Esta área es de mayor interés en cuanto a la búsqueda de 
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bauxitas, ya que los contenidos de Al2O3 son muy altos. Los contenidos de Ytrio varían entre 1 a 
6%. 10-3 y el Escandio oscila de 0.6 a 3.10%. 
  
Sector Solas. Las tierras rojas (arcillas lateríticas) analizadas presentan la siguiente composición 
química; SiO2 entre 20 – 30%; Al2O3 entre 20 -30% es decir que los contenido de aluminio y sílice 
son semejantes y por tanto estamos en presencia de un corte alítico, con módulo de silicio 
alrededor de uno. Estas rocas se caracterizan por presentar contenidos altos de Fe2O3 que oscilan 
entre 30 – 40%, el TiO2 se comporta alrededor de uno. Este sector también presenta contenidos 
alentadores de Tierras Raras. 
 
Sector Jiquí. En los pozos perforados por hidroeconómia  se halla material bauxítico con 
contenidos de Al2O3 hasta un 44%; SiO2 20- 35%; Fe2O3 desde 10 -20% y PPI de 10 – 15%. 
 
Manifestación de alitas Esmeralda – Jiquí. Se encuentra al Norte de Esmeralda, donde se 
perforaron 94 pozos. La potencia de las alitas es considerable hasta 15m. y los contenidos de 
Al2O3 hasta 45% y los módulos de silicio de hasta 2.5. Esta zona esta considerada como muy 
perspectiva. 
Los cuerpos bauxíticos y aliticos descubiertos se caracterizan por presentar contenidos altos de 
los siguientes elementos Y, Yb; La, Sc, algunos de los cuales pueden tener significado industrial, 
sobre todo para la extracción conjunta con la bauxita, ya que para muchos de ellos existen 
tecnologías de extracción conjuntamente con el aluminio. Todas las manifestaciones localizadas 
en los sectores representan índices directos sobre la posibilidad bauxítica en la zona de desarrollo 
de las calizas del Grupo Remedios (J. Sánchez et. al. 1989). 
Según Lea y Derch, una bauxita tipo para la fabricación de cemento fundido está compuesta, 
aunque puede variar entre amplios límites, de la forma siguiente: 
 
Tabla I.-  Composición química ideal para la fabricación de este cemento. 
 

Al2O3 57.8% 
Fe2O3 21.6% 
SiO2 5.1% 
TiO2 2.6% 
H2O 12.9% 

 
Las más convenientes son las que tienen altas dosis de óxido de hierro. El aspecto del cemento 
fundido enfriado en los moldes o lingoteras es el de una piedra oscura de grano fino, compacta y 
dura, parecida al basalto. Luego se tritura y elimina el hierro por separadores magnéticos y, 
finalmente, se muele en molinos de bolas, a gran finura. No se añade al moler, como en otros 
cementos, ninguna sustancia para regular el fraguado, consiguiéndose con la velocidad de 
enfriamiento, que conviene sea algo más rápido, pues de lo contrario se obtienen cementos de 
fraguado muy rápido. 
 
Composición química. Varía entre amplios límites, sin que su calidad sea afectada. Según 
Schleicher, están formados por: 
 
Tabla II.- Composición química promedio y practica para la fabricación de este cemento. 
 

Al2O3 42.0 a 46.5% 
CaO 39.0 a 44.0% 
SiO2 6.5 a 8.5% 

Fe2O3 0.6 a 1.4% 
MgO 1.3 a 2.1% 

 
Como se puede apreciar muchas manifestaciones de alitas aluminosas y bauxitas, aunque poco 
estudiadas, cumplen con los requerimientos de la tabla II, no así con los parámetros ideales de la 
tabla I. Suelen tener una pequeña proporción de óxido de titanio, magnesia y azufre. El índice 
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hidráulico es 1,2, por lo que son muy resistentes a las aguas agresivas. La hidratación del 
cemento aluminoso por afectar a toda la masa de los granos, se caracteriza por un fraguado lento, 
endurecimiento muy rápido y gran elevación de la temperatura. 
 
Propiedades del cemento fundido.→ Suele tener un color muy oscuro., y una gran finura de 
molido, siendo inferior al 10% en el tamiz de 4,900 mallas por centímetro cuadrado.Como no tiene 
cal libre, es de una gran estabilidad de volumen, que se aprecia con las galletas y agujas de Le 
Chatelier. La duración del fraguado es análoga al cemento Pórtland, es decir, lento, puesto que no 
empieza  hasta un par de horas de haber sido amasado; pero suele terminar antes, alrededor de 
cuatro horas. Está influida por ciertas substancias. Los sulfatos la aceleran, lo mismo hace el 
Ca(OH)2, si se reduce el proceso a pocos minutos. Los cloruros en pequeñas proporciones 
retardan y aceleran en las grandes. 
 
El cemento fundido resiste mejor que el cemento Portland a las sustancias orgánicas, como 
aceites saponificables, líquidos azucarados, etc. No ataca al corcho, aluminio y plomo, por la 
ausencia de la cal libre. Es descompuesto por las aguas alcalinas. 
 
Resistencias mecánicas.→ Estos cementos se caracterizan por alcanzar resistencias a las 
veinticuatro horas, análogas a los cementos Pórtland o supercementos a los tres o siete días. 
 
Cemento de azufre 
Muchas investigaciones han sido dirigidas en los últimos años al desarrollo de cemento de azufre, 
en el cual la pasta de minerales de relleno, azufre y aire entrampado sustituye una pasta acuosa 
del cemento ordinario. Después de adicionarles los agregados (ácidos) en el concreto de azufre  
es mezclado y calentado a temperaturas  de1300 – 1600C. Cuando el mismo se enfría por debajo 
de los 1200C, el azufre fragua, cementando agregados en un material denso, fuerte y durable, 
dotado de una excelente resistencia al ataque de ácidos y la salinidad. 
 
Cemento bentonítico. 
 
Constituye un material singular, dado el hecho de que es un liquido hizotrópico durante bastantes 
horas, antes de fraguar, y posteriormente, es un sólido muy impermeable, con elevada resistencia 
y una resistencia definida a voluntad dentro de amplios márgenes (entre 0,5 y 100 kg/cm2). Su 
aplicación en inyecciones desde comienzos de siglo se ha extendido recientemente a otros 
campos de la Ingeniería Civil, como son las pantallas blandas impermeabilizantes, las pantallas 
prefabricadas o las zapatas semiduras, todas ellas de clara competitividad económica ante 
determinadas circunstancias. 
 
Cemento puzolánico. 
 
Las puzolanas pueden ser materiales ligados al volcanismo y de otra índole, que exhiban 
puzonanidad; actividad que consiste en la reacción de la sílice que contiene con el hidróxido de 
calcio del cemento en presencia de agua, dando como resultante un material cementante. 
 
El cemento puzolánico o cementos mezclados, es la mezcla de clinquer con 30% de puzolana, 
otorgando al cemento resultante propiedades ventajosas, como el de bajar el calor de hidratación; 
aumentar la resistencia al ataque de aguas salinas y a la fracturación. Sirve para construcciones 
de viviendas y otras obras. El costo de producción del cemento puzolánico es menor que el del 
cemento Pórtland.  
 
Los cementos en presencia de agua, cambian a un producto coloidal que resulta en un 
endurecimiento hidráulico. Debido a su menor permeabilidad los cementos puzolánicos son 
superiores a todos los otros tipos de ligantes hidráulicos. El puzolánico presenta resistencias 
mecánicas inferiores a las del cemento Pórtland en un principio (3 a 8 días), subiendo a iguales (3 
a 6 meses) y superiores después de unos años, dada la lentitud de la reacción puzolánica. Tienen 
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gran resistencia a los ataques químicos. Ensayos han demostrado que después de 10 años de 
inmersión en agua de mar, los puzolánicos han permanecido prácticamente intactos. 
 
 
Tabla III.- Resumen de los tipos de cemento. 
 

Cementos Materia Prima Requisitos Yacimientos 
Cemento 
Magnesiano  
o Sorel 

Magnesita  
o Dolomías 

Mezclas calculadas de 
MgO y Cl2Mg 

Magnesita Redención y  
Dolomita Remedios 

Cemento Aluminoso  
o fundido 

Alitas 
aluminosas  
o Bauxitas 

La mezcla de caliza y  
bauxita debe tener más  
del 32% de alúmina 

Sectores: Manga Larga,  
Esmeralda, Solas, Jiquí  
y Esmeralda-Jiquí. 

Cemento de Azufre Pirita No claros Escombreras de  
distintas plantas de  
Beneficio. 

Cemento Bentonítico Bentonita No claros Managua, Chiqui Gómez  
y Vado del Yeso 

Cemento puzolánico puzolana 30% de puzolana en el 
clinquer. 

Palmarito de Cauto;  
El Rubio; Carolina; 
Victoria 

 
Cemento y su impacto ambiental 
 
Es preocupante el impacto ambiental en las fábricas de cemento, por la emisión de dióxido de 
carbono y el polvo de cemento que sale del horno (cement and klin, dust del ingles), que ensucia 
casas y el campo, algunas fábricas reciclan parte de esta basura a su horno como substituto a 
combustibles fósiles. Polvo de cemento también se genera en el movimiento y transporte 
descuidado dentro de los ambientes de la misma fábrica. 
 
Materiales cerámicos refractarios 
 
Se llaman aquellas substancias capaces de resistir sin deformarse y fundirse altas temperaturas, 
superiores a 1 6000 C. 
Refractarios aluminosos. A base de bauxita, silimatina, corindón, se caracterizan por un punto de 
fusión de 1 8000 C., gran resistencia mecánica, térmica y corrosiva. 
Refractarios magnésicos: Los refractarios magnesianos, se preparan con giobertita (carbonato de 
magnésico), calcinandose a 1 7000 C. se aglomeran después con cloruro magnésico y se emplean 
mucho en metalurgia. 
Las condiciones que debe reunir el material refractario son: resistir sin deformarse la temperatura 
a la que hayan de ser sometidos y a los ataques físicos y químicos del cuerpo, con los que se 
pongan en contacto. 
Comercialmente se fabrican ladrillos, dovelas, bloques, placas, crisoles, que se colocan mediante 
morteros de cemento aluminoso y chamota, pudiéndose alcanzar 1 4000 C. 
 
Los ladrillos magnesianos de carbono y cromo  
 
Ladrillos de carbono 
 
Estos poseen diferentes niveles de pureza y contenidos de carbono (10-20% de grafito) con o sin 
impregnación, lo que proporciona un rango de productos con una variedad de propiedades 
termomecánicas, como la expansión térmica, conductividad térmica, módulo de elasticidad y el 
deslizamiento, que puede ser combinados con diferentes zonas de operación, y las condiciones 
de estas La resistencia es superior a la corrosión particularmente en las áreas de contacto  y en 
los recipientes de refinación del acero, En algunos casos como los antioxidantes con el aluminio y 
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las aleaciones de Al y Mg se adicionan para incrementar la resistencia a la oxidación y a la 
resistencia al calor. El DBM + la alúmina fusionada o tabular → los moldes de magnesia (las de la 
estructura durante el servicio para proporcionar la estabilidad del volumen, redujo la penetración 
de la escoria, el astillado estructural (formas refractarias premoldeadas como los recorderos). 
 
Ladrillos de magnesia y cromo 
 
Ladrillo refractario de magnesia y cromo (70% de cromita) cromo magnesiano (cromita del 30 al 
40%), cromo magnesiano cosinterizado a partir de la magnesita reactiva preformada + mineral fino 
de cromita en un horno rotario, cromo de magnesita fusionada, magnesita electro fusionada y la 
cromita que desarrolla una magnesita densa, enriquecida relativamente homogénea, la espinela  
de cuarzo (cemento, vidrio, hierro y acero, metales no ferrosos, generación de energía). 
Similarmente, en el cromito de magnesia en sus formas refractarias (clasificado por etapas en un 
rango de 20 – 70% de Cr2O3), cromita (30% Cr2O3) y cromopicotita (>75% Cr2O3) y los ladrillos 
que pueden ser químicamente o directamente unidos Estos ladrillos refractarios de magnesia y 
cromo tienen una resistencia superior a la escoria, resistencia para descostrar y alta resistencia 
requerida en los recipientes de desgasificación y ollas de refinación (hornos de acero, hornos de 
cobre y convertidores). 
 
Como desgrasantes 
 
En la preparación de pastas para cerámica se puede emplear la magnesia calcinada, la bauxita y 
la alúmina calcinada. 
 
Wollastonita 
 
La wollastonita es un silicato de calcio (Ca SiO2) que cristaliza en el sistema triclínico. El mineral 
puro de wollastonita contiene un 48.3% de CaO y 51.7% de SiO2. Su dureza alcanza un rango  de 
5.0 a 5.5 y su Peso Especifico es de 2.8 a 3.0 La humedad es de un 4% como máximo. El mineral 
tiene color blanco, pero con frecuencia presenta tonalidades grises y pardas debido a impurezas. 
Un parámetro importante en la wollastonita es su acicularidad es decir la relación entre el largo y 
el ancho la cual puede obtener altos valores en mineral de calidad como 15 : 1; 20 : 1 y hasta 
más, las de baja relación llegan a 3 : 1 y 5 : 1, y se utilizan como aditivos o rellenos en la 
elaboración de pinturas y plásticos, las de alto radio son buenas para usos especializados como 
agentes de reforzamientos en termoplásticos y compuestos polímeros. 
 
Los productos finales para su empleo en la construcción son los siguientes:  
 

1. Cerámica para este uso la wollastonita debe ser de gran pureza con una composición de 
SiO2 > 49%; CaO > 44%; Fe2O3 < 0.5%; PPI < 4%. Con niveles de blancura > 85%; 
granulometría < 44µ. Esta materia prima se aplica en grandes cantidades en las 
superficies interiores de los tradicionales objetos de cerámica blanca, donde el mineral 
utilizado  en una proporción de 10 – 40 %. Se usa también en muebles sanitarios, así 
como en cerámica de arte y cerámica técnica. 

 
2. Industria del plástico y la goma. Estas industrias experimentan el mayor nivel de 

crecimiento en el uso de la wollastonita en la actualidad. Se utiliza como reforzamiento del 
material por sus cristales aciculares, su baja absorción hídrica, estabilidad térmica y 
conductividad. También se confeccionan puertas y ventanas plasticas, todo tipo de 
tuberías, etc. 

 
3. Industria de la pintura. Una pulpa de wollastonita con un PH de 9.9 es muy ventajosa en la 

preparación de pinturas de polyvinyl acetato, pues combate la corrosión.  
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4. Sustituto de asbesto. Los materiales de aislamiento no refractarios de alta temperatura que 
contienen wollastonita, pueden resistir hasta 7600C. La wollastonita se abre paso como 
sustituto de este mineral y se utiliza en tableros y paneles resistentes al fuego para cubrir 
paredes y en productos de fricción que antes utilizaban el asbesto. Otras aplicación 
consiste en el revestimiento de exteriores e interiores de puertas y paneles, tejas de techo, 
así como bloques y tableros de aislamiento para alta temperatura. La acicularidad del 
yacimiento Arimao no permite la utilización de esta materia prima como sustituto del 
asbesto, pero no se puede descartar la posibllidad del descubrimiento de otros yacimientos 
que cumplan los parámetros requeridos.  

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento en la única manifestación en 
Cuba, Wollastonita Arimao en la provincia de Cienfuegos, se puede utilizar en la producción de 
azulejos, productos cerámicos coloreados, en muebles sanitarios ya que se logra en el 
concentrado contenidos de hierro entre 1.5 y 2.5%. 
 
El MICONS. está interesado en probar a nivel de laboratorio, la wollastonita como posible 
potencial para la sustitución en la pasta, esmaltes y engrove. 
 
El granate acompañante de la wollastonita en el yacimiento Arimao, también pudiera utilizarse en 
el proceso de limpieza de hormigones con el equipo de hidroarenado y también como 
sandblasting en otras funciones, como la limpieza de edificaciones enchapados con piedra de 
Jamanita, los cuales abundan en nuestra ciudad. 
 
DISCUSIÓN 
 
En el trabajo se discute de cada materia prima las ventajas y desventajas, basándonos en las 
nuevas producciones que se pudieran alcanzar, así como sus usos en la construcción. La 
cercanía a las actuales fábricas y, a grandes rasgos, el beneficio económico de su explotación. 
                                                                                                                                                                                 
CONCLUSIONES 
 

1. Existen en el país muchas materias primas no tradicionales que se pueden usar en el 
desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción.  

2. Se debe intentar la producción de otros tipos de cementos como los que hemos descritos, 
pues las construcciones cerca del mar tienen cada año un mayor  desarrollo. 

3. Actualmente muchos componentes utilizados en la construcción, se fabrican con 
materiales alternativos, como  la marquetería de aluminio, puertas y ventanas plásticas, 
distintos tipos de pinturas y otros. 

4. Prestar atención preferencial a la Industria del Cemento por su prioridad y mercado seguro. 
5. Existencia en Cuba de áreas en perspectiva de materias primas minerales que pueden 

sustituir a las importadas. 
6. Se deben realizar prospecciones en determinadas áreas donde existan las condiciones 

favorables, con el fin de acercar la extracción a las fábricas.  
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Seguir investigando materiales alternativos para la construcción de viviendas y obras 
importantes de la Batalla de Ideas. 

2. No limitarnos al uso de una determinada materia prima (resistencia al cambio), pues 
muchas de ellas pueden ser sustituidas por otras nacionales y más cercanas a los centros 
de elaboración.  
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RESUMEN 
 
Las vetas de asfaltita, existentes en la mina La Manuela, ubicada en el distrito mineral Mariel Cayajabos, tienen 
realizados trabajos de Prospección o de Exploración Geológica, sin embargo las rocas encajantes del 
yacimiento, las cuales se encuentran en una proporción de 4:1 promedio, no han sido detalladamente 
estudiadas.  
La necesidad de encontrar una disposición para este material de destape resulta de gran importancia desde el 
punto de vista económico para la explotación del yacimiento. 
Dadas sus características generales y algunas pruebas empíricas realizadas, se prevé pueda utilizarse como 
materia prima para la fabricación de ladrillos cerámicos.  
Con este objetivo se procedió a realizar en el laboratorio una evaluación de las tierras arcillosas pertenecientes 
a la roca encajante.  Este estudio tiene una gran importancia, dado que no existe ningún reporte hasta el 
momento sobre sus características físico- químicas, y mecánicas, ni sobre su utilidad, como material alternativo 
para la industria de la construcción, en el sector de la cerámica. 
Se realizaron ensayos mecánicos para la determinación de los parámetros característicos de las mismas, y de 
acuerdo a los resultados iniciales obtenidos de las muestras evaluadas se pudo concluir  que  para su empleo 
en la elaboración de ladrillos cerámicos estos materiales no deben utilizarse de forma independiente sino 
combinados con otros tipos de arcillas plásticas en dependencia del uso que se le quiera dar. Además pueden 
ser empleados  como desgrasantes en la producción de cerámica roja.  
 
ABSTRACT 
 
There are not any reports about the physical - chemical, and mechanical properties of matrix rocks of the 
asfaltita mineral deposit La Manuela in Mariel Cayajabos, to use as construction material including the ceramic 
sector. 
The objective of this paper was to research the matrix rocks of this mineral deposit to use as raw materials in the 
ceramic bricks. Was realized several mechanical tests according Cuban standards for the ceramic raw materials 
and was showed that these materials can be used combined with different proportion of the other kind of plastic 
clays depending of the final use. They can be employees in the ceramic national sector. 
 
 
INTRODUCCION 

 
El Distrito mineral Mariel - Cayajabos, el cual es conocido desde principios del siglo XX, es la 
concentración más importante de depósitos de asfaltitas del país.  
 
La unidad lito-estratigráfica predominante en el área es la Formación Capdevila, que es la secuencia 
encajante de la mineralización (área objeto de estudio). La misma se compone de un flysch de 
areniscas, arcillas y margas con predominio de las primeras, variando su contenido de arcilla y marga 
en el corte.  
 
Dentro del mismo, los yacimientos individuales son llamados “vetas” por ser esta la forma de yacencia 
en que comúnmente se presenta la asfaltita, con ángulos de buzamiento abruptos. Las vetas 
importantes de asfaltita, conocidas hasta hoy, tienen realizados trabajos de Prospección o de 
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Exploración Geológica, sin embargo las rocas encajantes del yacimiento, las cuales se encuentran en 
una proporciona de 4:1 promedio, no han sido detalladamente estudiadas.  
 
La necesidad de encontrar una disposición para este material resulta de gran importancia desde el 
punto de vista económico para la explotación del yacimiento. Con este objetivo se procedió a realizar 
una evaluación del mismo pensando en varios frentes del sector de la construcción: como materia 
prima para cemento, como áridos y en la industria cerámica.  
 
Dado las características generales de este material de destape y de algunas pruebas empíricas 
realizadas, se prevé pueda utilizarse como para la fabricación de ladrillos cerámicos. 
 
Para la evaluación del yacimiento se creó un grupo de trabajo que participó en la caracterización de 
las muestras por análisis químicos y la ejecución de ensayos físico- mecánicos.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
De acuerdo al proyecto para la evaluación preliminar de las rocas encajantes (destape) del 
yacimiento asfaltita Manuela, elaborado por el Instituto de Geología y Palenteología, se realizó el 
muestreo a las rocas de la cubierta enclavadas en la formación Capdevila, en las áreas aledañas a la 
Veta Manuela y Veta Nueva.  
Se tomaron un volumen de 15 muestras de surco continuo para análisis químico y 13 muestras para 
propiedades físico mecánicas, en afloramientos, taludes de canteras y en trincheras naturales 
tratando de abarcar la totalidad del área objeto de estudio. De estas últimas se seleccionaron un 
número de 5 muestras, para ser caracterizadas y evaluadas para su posible utilización en la industria 
de cerámica roja. Las muestras seleccionadas se corresponden a la identificación siguiente: 9FM; 
10FM; 11FM; 12FM; 13FM.  
 
Evaluación de la roca encajante para la elaboracion de ladrillos cerámicos.  
 
El material para ser empleado en producciones cerámicas debe tener determinadas características, 
entre las que se contemplan la composición mineralógica (son silicatos de alúmina hidratados con 
elementos alcalinos y alcalinos térreos), cuyas propiedades físico químicas dependen de su 
estructura, (partículas planas y conductoras de agua), el tamaño de grano inferior a los 2 mm, que 
adquieran plasticidad al ser mezclados con agua y sonoridad y dureza al ser expuestos a altas 
temperaturas (mayor de 750 oC. 
 

• Humedad  
 
La primera determinación realizada para evaluar las características de las muestras fue la medición 
del por ciento de humedad, siguiendo el procedimiento de ensayo recogido en la NC - 54- 185. Arcilla. 
Determinación de humedad  
Este ensayo tiene como objetivo determinar el contenido de humedad de una muestra para explicar el 
comportamiento de este material ante cambios de volumen, cohesión, y de estabilidad mecánica.  
Para la ejecución del ensayo las muestras son colocadas en estufa a 110

o
C hasta peso constante, 

aproximadamente 24 horas.  
La fórmula para determinar el por ciento de humedad es la siguiente:  
 
W= Wi-Wf) x 100  
          Wi  
W- Humedad, %  
Wi- Humedad inicial, g  
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Wf- Humedad final, g  
 
Tabla I.- Contenido de humedad de las muestras ensayadas.  
 

Muestras Humedad (%) 
9 FM 5 
10 FM 6,5 
11 FM 6 
12 FM 6 
13 FM 4,5 

 
• Ensayo de Granulometría por vía húmeda.  

 
El ensayo de granulometría enfocado en la evaluación como materia prima para la cerámica roja se 
realiza siguiendo el procedimiento establecido en la NC 54 314 Materias primas para cerámica. 
Determinación de la granulometría, y tiene como objetivo la clasificación del material por cada tamaño 
de malla, en % retenido, así como la evaluación de estos, y en especifico del porcentaje de partículas 
por debajo de la fracción menor de 2 mm de diámetro, que podría ser clasificada como arcilla natural. 
 
La forma y el tamaño pequeño de los granos influyen en propiedades como la plasticidad de la arcilla, 
su contracción y la absorción de agua.  
Con el objetivo de reducir los granos gruesos, las muestras una vez secas se pasan por un molino de 
masa lisos, separándose por cuarteo mecánico 200 gramos, a los cuales se somete a un lavado 
progresivo por los diferentes tamaños de malla que establece la especificación normativa.  
Como se observa en los resultados de la tabla, la muestra 13 FM es la que presenta mayores 
retenidos en todos los tamaños de malla (fracciones correspondientes a los materiales desgrasantes), 
y menores en la fracción menor de 0.063mm (fracción arcillosa), lo que afecta sus propiedades 
plásticas al amasarla con agua. A mayor tamaño de partícula en la granulometría menor plasticidad.  
 
Tabla II.- Granulometría por vía húmeda de las muestras ensayadas. 
 

Muestras, (% de retenido) Tamiz, 
(mm) 9 FM 10 FM 11 FM 12 FM 13 FM 

2 0.09 0.12 0.37 0.10 14.4 
1 0.38 0.32 2,44 0.79 2,92 

0,5 3.30 0.75 3.99 4.88 14.74 
0,063 31.50 31.57 23.89 42.40 52.17 
Fondo 64.73 67.22 69.30 51.86 15.77 

 
Características de los retenidos  
 
En general, para todas la muestras, se aprecia un material fino con abundante materia orgánica, con 
presencia de pequeñas piedras blancas de carbonato, y además pequeños puntos brillantes que 
pudieran corresponder con la presencia de minerales como el cuarzo (forma cristalina de la sílice), y 
cristales de plagioclasas, que poseen brillo metálico.  
 
Las muestras presentan un porcentaje sustancial de partículas por debajo de 1m m de diámetro, las 
cuales pudieran ser consideradas como material arcilloso, esto se relaciona con altos valores de área 
superficial, la plasticidad del material, su contracción y absorción de agua.  
 

• Ensayo de plasticidad 
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La determinación del ensayo de plasticidad del material fue realizada siguiendo los procedimientos 
establecidos en la NC 54:315: 85, y están basados en la determinación del limite plástico, limite 
liquido e índice de plasticidad de los materiales arcillosos al mezclarse con agua, este método no 
indica cual es el agua óptima de amasado, pero si señala los límites entre los que se debe buscar.  
EL limite liquido (LL) se realizó utilizando el equipo Casagranda y el limite plástico (LP) fue 
determinado por el sencillo método de doblar o enroscar un cilindro fino, de 20 cm. de longitud en el 
cual no deben aparecer grietas.  
La relación existente entre el límite líquido y el límite plástico ofrece una gran información sobre la 
composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y calidad de la arcilla.  
 
El índice plástico corresponde al cálculo:  
IP = LL-LP  
IP- Índice de plasticidad  
LL- Límite líquido  
LP- Límite plástico 
 
La clasificación de las características plásticas del material se realiza en dependencia del valor del 
índice de plasticidad calculado. Se consideran arcilla poco plásticas o magras cuando los valores del 
índice de plasticidad se encuentran en el rango de 0-30, arcillas de mediana plasticidad, si el índice 
de plasticidad se encuentra en el rango 30-50 y arcillas de alta plasticidad o grasas si el índice 
plástico supera los valores de 50.  
 
Tabla III.- Determinación de la plasticidad de las muestras ensayadas 
 

Muestras  UM 9 FM 10 FM 11 FM 12 FM 13 FM 
Límite Líquido (%) 31,9 42,7 37,4 32,88 27,67 
Límite Plástico (%) 20,0 26,1 23,3 22,32 20,59 

Índice Plasticidad - 11,9 16,6 14,1 10,56 7.68 
 
Los resultados del índice plástico, en todas las muestras ensayadas, se corresponden con valores 
menores de 30, comportándose como materiales poco plásticos o arenosos. Cabe destacar que las 
muestras 10 FM y 11 FM se mostraron más laborables que las restantes.  
 

• Conformación de las probetas. 
 
El objetivo principal de la conformación de probetas es preparar a escala de laboratorio una masa 
consistente que represente las dosificaciones empleadas en las plantas de producción, y que asegure 
una uniformidad en los resultados de los ensayos posteriores, logrando una mejora de las 
propiedades mecánicas.  
El proceso de elaboración de las probetas presentó problemas, pues las muestras se comportaron 
como materiales magros o desengrasantes (sustancias comunes, no plásticas, que se incluyen en las 
arcillas, como por ejemplo el cuarzo, feldespatos potásicos, rocas graníticas, arenas, chamota, etc, lo 
que conllevó a que se empleara mas agua en su conformación.  
 
Con dificultades, y manteniendo un gran cuidado para el cumplimiento de las exigencias técnicas se 
elaboraron todas las probetas. Las cuales se aprecian en la foto 1. 
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Figura 1.- Probetas confeccionadas con cada tipo de muestra.  
 
El secado es una fase fundamental en el proceso cerámico, consiste en evaporar el agua que se 
añadió, para poder conformar los objetos, controlando además las contracciones que se producen, 
nos permite trabajar una pieza en el tiempo, manteniendo su forma sin roturas, ni deformaciones, y 
sin que se agriete al perder la humedad. 
 
Inicialmente las probetas se secaron de forma natural, es decir al aire, normalmente este proceso 
dura de 3 a 4 días lo suficiente para evitar problemas a la hora de hornear.  
 
Este tiempo de duración de secado esta condicionado a que a medida que el agua se evapora, en su 
fase primaria, las partículas de arcilla se acercan más entre sí cerrando el espacio que estuvo 
ocupado por el agua. Esta humedad está localizada tanto en el interior como en la superficie de la 
pieza. Si el proceso de secado se lleva a cabo muy bruscamente la pieza se puede agrietar, deformar 
o sufrir alabeos debido a que la parte exterior se seca casi completamente y se contrae, mientras que 
el interior queda húmedo.  
 
Se efectuaron mediciones de las longitudes y los pesos de las probetas, los cuales fueron empleados 
en el cálculo del coeficiente de sensibilidad.  
 
Kc= AP- AC  
           AC  
El coeficiente de sensibilidad (Kc), depende de la plasticidad de la arcilla.  
 
Kc< 1 Material arcilloso poco plástico y poco sensible al secado  
Kc

 
= 1-1,8 Material semiplástico y medianamente sensible al secado  

Kc
 
= 1,8- 2,5 Material plástico y sensible al secado  

Kc > 2,5 Material muy plástico y muy sensible al secado  
 
Todas las muestras presentaron un Kc < 1, correspondientes a materiales poco plásticos y poco 
sensibles al secado. 
 

• Contracción a la seca  
 

Después de secadas al aire, las probetas fueron colocadas en la estufa a la temperatura de 110
o
C, 

durante 24 horas, y posteriormente fueron pesadas nuevamente.  
 
Las muestras 9FM, 12 FM y 13FM presentaron una superficie muy arenosa, siendo esta última la de 
peor textura superficial. En las muestras 10FM y 11FM no se observó agrietamiento en la superficie 
de las probetas, ni deformidades en sus lados.  
 
La contracción a la seca se determina por:  
 
Cs= Li- Lfs x 100%  
           Li  
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Cs – Contracción a la seca  
Li – Longitud inicial de la marca con el pie de rey (5 cm.) antes de entrar en la estufa, mm  
Lfs - Longitud final de la marca con el pie de rey después del secado en la estufa, mm  
 
Tabla IV.- Resultados del ensayo de contracción a la seca de las muestras estudiadas. 
 

Identificación de las muestras 
Mediciones UM 

9FM 10 FM 11FM 12 FM 13 FM 
Contracción a la seca (%) 3,2 8,7 6,4 5,3 1,6 

 
A excepción de la muestra 10FM que obtuvo valores dentro de los límites requeridos para la 
contracción a la seca en materiales cerámicos, el resto de las muestras presentan valores inferiores 
que no afectan las propiedades de la pasta cerámica en relación al secado.  
 

• Contracción a la quema  
 
La evaluación de este parámetro es de vital importancia debido a que da una medida de la unión de 
las partículas después de cocida las piezas, y mediante su control, se pueden lograr productos 
cerámicos mas o menos densos para cada una de las mezclas.  
 
De acuerdo a las temperaturas de quema se definirá el posible uso y el elemento cerámico que se 
fabrique en cada caso.  
 
Cq= Lfs- Lfq x 100%  
           Lfs  
 
Cq – Contracción a la quema, %  
Lfs – Longitud final de la marca con el pie de rey después del secado en la estufa, mm  
Lfq - Longitud de la marca con el pie de rey después del secado en la estufa, mm  
 
Teniendo en cuenta las dificultades para elaborar las briquetas y que a la vista mostraban un 
acabado muy arenoso y poroso se estableció la temperatura inicial del horno desde los 600 0C, para 
evitar el posible desmoronamiento de las mismas.  
 
Sin embargo las muestras adquirieron gran dureza al ser sometidas a las siguientes temperaturas de 
cocción 6000C, 6500C, y 7000C.  
 
Tabla V.- Resultados del ensayo de contracción a la quema. 
 

Contracción a la quema / Temperatura ( 0C) Muestras 600 650 700 
9FM 0.26 0.20 0.20 

10FM 0.26 0.26 0.26 
11FM 0.23 0.23 0.20 
12FM 0.26 0.23 0.20 
13FM 0.23 0.23 0.20 

 
Después de la cocción el enfriamiento se realizó lenta y progresivamente para no producir 
agrietamientos ni tensiones internas, todas mantuvieron su forma, y mostraron un color carmelita 
claro, siendo mas tenue en la muestra 11FM y más intenso en la 13 FM, en la que además se 
observaron pequeñas grietas superficiales. 
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Figura 2.- Probetas confeccionadas con cada tipo de muestra y sometidas a la quema (7000C), obsérvese la 
coloración adquirida.  
 
Los valores de contracción a la quema son bajos, lo cual es positivo. Esto pudiera explicarse porque 
en el caso de algunos materiales arcillosos que en su composición contienen arenas como impurezas 
se retiene la contracción porque sus partículas son poliédricas, y no son conductoras de agua. Lo 
cual no sucede así en los materiales cuyo comportamiento es cercano al de las arcillas puras, donde 
la contracción es alta, porque sus partículas son planas y son conductoras de agua.  
 

• Absorción  
 
Con este ensayo se determina la cantidad de agua que absorbe el elemento cerámico después de 
horneado, nos da una idea de la porosidad de la pieza.  
La capacidad de absorción está directamente relacionada con características como la superficie 
específica y la porosidad. La absorción de agua se calcula con la siguiente formula:  
 
A = Pi-Ph x 100  
         Ph  
 
A- Absorción de agua, %  
Pi-Peso de la briqueta saturada en agua, g  
Ph- Peso de la briqueta horneada, g  
El % de absorción de agua para cada una de las muestras se muestra en la tabla siguiente.  
 
Tabla VI.- Resultados del ensayo de absorción de las muestras estudiadas. 
 

Absorción / Temperatura ( 0C) Muestras 600 650 700 
9FM 16.4 22.2 22.6 

10FM 21.3 23.5 22.6 
11FM 21.3 21.1 21.3 
12FM 20.3 19.6 20.0 
13FM 20.4 19.5 20.8 

 
En el comportamiento normal de una arcilla, a medida que la pasta se acerca a la vitrificación con el 
aumento de la temperatura, su absorción debe disminuir. En el caso de las muestras ensayadas 
tienden a aumentar con la temperatura (9 y 10) o a mantener el valor de absorción (11, 12,13) con el 
incremento de la misma. 
 
Esto pudiera asociarse a una falta de cohesión de las partículas, indicando que alguna fase 
mineralógica presente en las mezclas no se ha completado, debido a una cocción insuficiente de las 
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mismas, aspecto que puede influir en la porosidad, la absorción y la resistencia mecánica del 
producto acabado.  
 

• Resistencias mecanicas  
 
La resistencia mecánica caracteriza la capacidad de los objetos cerámicos de resistir golpes y cargas 
sin sufrir roturas durante su uso y manipulación, depende de modo directo del porcentaje del 
componente arcilla y granulometría.  
 
La resistencia a la compresión para cada una de las muestras se expone a continuación:  
 
Tabla VII.- Resultados de la resistencia a compresión de las muestras estudiadas. 
 

 Resistencia a Compresión (Mpa) / temperatura (oc) 
Muestras 600 650 700 

9FM 1,26 2,02 1,82 
10FM 4,88 6,82 7,14 
11FM 7,47 11,0 11,46 
12FM 5,19 5,46 5,49 
13FM 1,99 1,95 2,04 

 
De forma general los valores de la resistencia no cumplen con las exigencias básicas que se 
especifican en la NC 54-160 para la resistencia a la compresión de 10-18 MPa para ladrillos grado B. 
Solo en el caso de la muestra 11 FM se cumplen estas especificaciones con valores muy discretos a 
las temperaturas de 6500C y 7000C. 
 

 
 
Figura 3.- Representación de la resistencia a compresión con la temperatura de quema en las muestras 
estudiadas. 
 
Tabla VIII.- Resultados de la resistencia a flexión de las muestras estudiadas 
 
 
 
 
 

 Resistencia a Flexión (mpa) / Temperatura (0C) 
Muestras 600 650 700 

9FM 0,2 0,58 0,65 
10FM 1,65 1,28 1,54 

11FM 2,11 1,78 2,29 
12FM 1,17 1,15 - 
13FM 0,43 0,39 0,37 
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Figura 4.- Representación de la resistencia a flexión con la temperatura de quema en las muestras estudiadas.  

 
DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Las cinco muestras evaluadas del yacimiento Mariel mostraron bajos por cientos de humedad, y 
presentan características semejantes a la de los materiales magros y de poca plasticidad. 
Aunque las muestras finalmente se conformaron con una terminación aceptable de forma general, se  
observó en las muestras 9 FM12 FM y 13 FM una superficie más arenosa con  algunas grietas 
superficiales.  
 
La muestra 13 FM presentó mayores retenidos en las fracciones granulométricas  correspondientes a 
los materiales desgrasantes, no así con los retenidos de la fracción arcillosa, lo que afecta en gran 
medida sus propiedades plásticas. 

 
El índice de plasticidad en todos los casos se comportó con valores por debajo de  30, típico de 
arcillas poco plásticas o magras, no obstante las muestras 10FM, y 11FM mostraron mejores  
resultados.  
Todas las muestras presentaron un coeficiente de sensibilidad KC<1, correspondiente a materiales 
poco plásticos y poco sensibles al secado, es decir  que industrialmente no sufren grandes cambios al 
secar. Para los materiales cerámicos el valor de la contracción a la seca oscila entre 8 -10 %, y se 
relaciona con humedad de formado y la plasticidad. Contracciones más elevadas pueden provocar 
grandes tensiones durante el secado. 
 
El parámetro de la contracción a la quema solo lo cumple la muestra 10 FM, aunque no es un 
parámetro definitorio, para la utilización de las arcillas.  
 
En las muestras  restantes se comportó con valores relativamente bajos, siendo la muestra 13FM la 
de peor resultado.  
 
Los valores de absorción obtenidos se corresponden con el rango permisible para la producción de 
ladrillos macizos (18- 25 %). 
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Las resistencias mecánicas no cumplen en todos los casos con las especificaciones de la norma 
cubana, solo la muestra 11FM obtuvo valores discretos  de cumplimiento de este valor.  
 
Las muestras mostraron colores de la gama del carmelita, resaltado en el caso de la muestra 13 FM 
que la coloración resultó más intensa propiciada por los contenidos de hierro y aluminio. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Para su empleo en la industria cerámica, estos materiales del yacimiento “La Manuela”, no deben 
utilizarse de forma independiente, sino combinadas o mezcladas con distintos tipos de arcillas 
plásticas, fundentes, y otros materiales dependiendo del uso que se le quiera dar a la mezcla.  

 
2. De manera general de acuerdo a sus características estos materiales pueden ser usados como 
desgrasantes en la producción de cerámica roja, para dotar a la pasta de una mejor resistencia en 
crudo, ayudar a soportar mejor los cambios de temperatura, mejorar la retracción al secarse la pasta,  
bajar el punto de fusión de algunas arcillas plásticas, para reducir su excesiva plasticidad, para 
aumentar la porosidad, y facilitar el secado del objeto, y por tanto la permeabilidad de la pieza.  

 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda, completar los estudios de estos materiales realizando dosificaciones con arcillas 
plásticas, y ampliando el intervalo de temperaturas de quemas con las muestras ensayadas para 
validar su comportamiento por encima de 7000C.  
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INVENTARIO DE DEPÓSITOS MINERALES EN LA REGIÓN CENTRAL DE 
CUBA PARA SU APROVECHAMIENTO COMO ROCA ORNAMENTAL E 
UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
IIrraaiiddaa  BBuueennoo  NNaavvaarrrroo,,  Mario Pérez Silverio                                            
        
                                                                                                                                                                                                    
INTRODUCCION 
 
La Empresa Mármoles del Centro, nos solicitó la tarea de crear un sistema único con el objetivo 
de establecer un inventario de toda la información relacionada con depósitos minerales de la 
Región Central de Cuba que pudiesen ser aprovechados como roca ornamental. Dicho sistema 
debía  incluir entre sus objetivos fundamentales: 
 

• Inclusión de una base de datos con las características espaciales y de atributos 
(recursos y/o reservas minerales, propiedades físicas de las menas, condiciones de 
explotación, etc.) de los depósitos existentes. 

 
• Posibilidad de actualización de los datos correspondientes a estos depósitos, así 

como facilidades para sistematizar dicha actualización 
 

• Facilidad de definición de soluciones ante problemas técnicos, económicos, de 
transporte u otros que de alguna manera pudieran presentarse 

 
• Preparación de muestras en bruto y pulidas con vistas a la confección de un 

muestrario de rocas ornamentales de la región 
 
Se previó la visita a 40 localidades con desarrollo o potencialidades de desarrollo de rocas 
naturales ornamentales. Esta tarea no pudo ser cumplida en su totalidad por falta de recursos 
tales como el transporte y/o combustible. Solamente pudieron ser visitados y muestreados el 
yacimiento de Serpentinita Antigorítica ¨Pelo Malo¨, la Manifestación de Anfibolita ¨Sureste de 
Loma la Mula¨, el Prospecto de Granito ¨Cerro el Chivo¨ y la Manifestación ¨Gabro Pueblo Viejo 6¨. 
Las muestras obtenidas de estas localidades, fueron llevadas al Cortabloque de la Empresa 
Mármoles del Centro para su corte y pulido.  
 
En cuanto a los resultados, la UEB Mármoles del Centro a partir de este momento cuenta con la 
información espacial correspondiente a todos los yacimientos y manifestaciones de la Región 
Central del país, a partir de la cual se podrán tomar  las decisiones pertinentes. Los temas 
correspondientes al sistema están integrados dentro de un ambiente de SIG, para lo cual se utilizó 
el software ArcGIS versión 9.1 
El sistema incluye las siguientes capas: 
 

• Mapa de ubicación de depósitos: Incluye el mapa de la región central con los 
yacimientos y prospectos de la región y atributos geográficos tales como carreteras, 
pueblos, embalses, etc 

 
• Eventos de los yacimientos: Ubicación geográfica de los distintos yacimientos con su 

tabla de atributos 
 

 
•  
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• Eventos de las manifestaciones: Ubicación geográfica de las distintas manifestaciones 
con su tabla de atributos  

 
• Datos comerciales: Se refiere a los datos comerciales que se han podido obtener  de las 

materias primas pertenecientes a yacimientos y prospectos. 
 

• Explotación: Condiciones de explotación en que se encuentran los yacimientos y 
prospectos. 

 
• Fotos: Algunas fotos de yacimientos y manifestaciones que son utilizadas para enlazar 

con los lugares dentro del mapa, a los cuales pertenecen 
 

• Gerología de los depósitos 
 

• Geología regional y medioambienteHyperlinks: Documentos que son enlazados a los 
depósitos a los cuales pertenecen 

 
• Materias primas: Tipos de materia prima de cada depósito y sus características 

 
• Otras_Propiedades:  Otras propiedades relacionadas con los depósitos 

 
• Propiedades_Químicas: Propiedades Químicas de los depósitos 

 
 
Además fue ejecutada la Base de Datos Rocas Ornamentales Centro, fuente de los datos que 
aparece en el sistema. En esta base se encuentran agrupados todos los atributos propios de los 
yacimientos, prospectos y manifestaciones minerales de la región. 
 
Descripción del sistema 
 
El Sistema está conformado por un mapa de la Región Central de Cuba, con sus carreteras 
principales, ríos, embalses, costas, cayos, poblados. Además se ubican, en las coordenadas 
centrales del área, los puntos correspondientes a yacimientos, prospectos y manifestaciones. 
 
Al pasar el Mouse por encima de los objetos y depósitos, podemos observar el nombre de los 
mismos. Sus tablas de atributos tienen una completa información de los mismos.  
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Fax: (53) (24) 604953. 
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(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico ¨Dr. Antonio Núñez Jiménez. Las Coloradas s/n. Moa. Cuba. 
Teléfono: (53) (24) 60 4476 
E mail: mramirezp@ismm.edu.cu, cleyva@ismm.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Cuba posee una de las mayores reservas del mundo de rocas básicas y ultrabásicas, localizadas 
fundamentalmente, en el complejo ofiolítico Moa – Baracoa, donde abundan las rocas duníticas, portadoras 
del mineral de olivino con importantes propiedades refractarias. En el presente trabajo se muestran los 
principales resultados científicos, acumulados durante más de 20 años de investigación de esta materia 
prima, y la obtención de diferentes productos refractarios, como son: arenas de fundición y pinturas 
antiadherentes, ladrillos refractarios, entre otros. Se utiliza un diseño experimental de mezcla, tipo Mac Lean 
- Anderson, que permitió definir las mejores mezclas para la fabricación de productos refractarios, 
determinándose además las propiedades físico- mecánicas más importantes y su comparación con 
materiales similares. El uso de esta materia prima contribuiría de forma eficiente, a la disminución del 
impacto que sobre el ecosistema actualmente ejerce, la acumulación de estos escombros en la región de 
Moa. 
 
ABSTRACT 
 
Cuba has one of the largest reserves in the world of basic and ultrabasic rocks, located mainly in the 
ophiolite complex Moa - Baracoa, where rocks are abundant dunite, olivine ore carriers with significant 
refractory properties. In the present paper shows the main scientific results, accumulated over 20 years of 
research of this raw material, and obtaining various refractory products, such as: sand casting and paint 
stick, refractory bricks, among others. It uses a mixture experimental design, type Mac Lean - Anderson, 
which defined the best mixtures for the production of refractory products, determining also the physical and 
mechanical properties most important and its comparison with similar materials. The use of this raw material 
efficiently contribute to the decrease of the impact on the ecosystem currently holds, the accumulation of this 
debris in the region of Moa. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La región de Moa -  Baracoa, cuenta con grandes reservas de dunitas serpentinizadas, las cuales 
fueron extraídas como parte de las operaciones de extracción y procesamiento de las cromitas 
refractarias, fundamentalmente, de los  yacimientos Merceditas y  Amores, formando parte de los 
rechazos del laboreo minero.  
 
Las extracciones alcanzaron  alrededor  de 12 000 toneladas anuales entre ambos yacimientos,  
que se sumaban a las más de 450 000 toneladas de escombros, extraídas durante varios años. 
Pons, 1997.  
 
Esta importante materia prima se comenzó a estudiar con profundidad, desde el punto de vista 
geólogo – tecnológico, a partir de los años 90 hasta la actualidad, desarrollándose en este período 
diferentes trabajos investigativos, que conllevaron a la defensa de una tesis doctoral, una tesis de 
maestría, 10 trabajos de diploma de ingeniería en geología y metalurgia, asi como la publicación y 
presentación en diferentes eventos nacionales e internacionales.  
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Por la vigencia de estos trabajos, se exponen en este artículo los principales resultados de 20 
años de experiencia en la caracterización y utilización de las dunitas serpentinizadas de la región 
de Moa en la industria metalúrgica cubana. Pequeña contribución de los autores, al conocimiento 
científico y desarrollo de esta materia prima, olvidada por el momento, pero con perspectivas de 
utilización futura. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Selección y preparación de las muestras 
 
El proceso de selección de las dunitas serpentinizadas de los yacimientos de cromitas, Merceditas 
y Amores, se realizó, según la masa mínima calculada y teniendo en cuenta sus características 
megascópicas y composición química. Para la preparación mecánica de las dunitas analizadas, se 
tuvieron en cuenta las principales propiedades físico – mecánicas de estas rocas, sus variadas 
dimensiones y que para su posible utilización como material refractario, se necesita reducir sus 
tamaños hasta las fracciones deseadas. Para lograr este objetivo se diseñó el esquema de 
preparación mecánica, ilustrado en la figura No.1, que permitió procesar ambas muestras, hasta 
obtener las granulometrías evaluadas como arena de fundición: - 0,5 + 0,15 mm  (producto No. 1) 
y como componente refractario: - 0,15 mm (producto No. 2), Pons, 1999. 
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Figura 1.- Esquema de preparación mecánica utilizado para el procesamiento de las dunitas serpentinizadas 
de la región de Moa. 
 
MÉTODOS 
 
Métodos de laboratorio empleados 
 
Se utilizaron diferentes técnicas analíticas e instrumentales, así como variados métodos de 
laboratorio y experimentales, los cuales se resumen a continuación. 
 
Estudios ópticos 
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Las diferentes asociaciones minerales, así como las relaciones texturales de las dunitas 
serpentinizadas analizadas, han sido estudiadas en laminas delgadas y secciones pulidas. 
 
Análisis químicos 
 
Los análisis químicos permitieron obtener un criterio general sobre la composición química de las 
diferentes muestras de dunitas serpentinizadas analizadas.  
 
Análisis de microsonda electrónica de barrido 
 
Se utilizó, para el análisis  químico cuantitativo de los minerales de olivino presentes en las 
dunitas de las zonas de Merceditas y Amores. 
 
Análisis térmico 
 
A través de las técnicas: TG y A.T.D, se caracterizaron  térmicamente las dunitas serpentinizadas 
de la región de Moa, cuyos resultados permitieron realizar el estudio de la cinética y los 
mecanismos de las principales transformaciones que experimenta esta materia prima. 
 
Análisis mineralógico por difracción de rayos – x 
 
Esta técnica se utilizó con el objetivo de identificar las fases minerales presentes en las dunitas 
serpentinizadas naturales, así como las transformaciones de fases existentes en este material 
luego de su calentamiento a diferentes valores de temperatura.  
 
Estudios cinéticos 
 
A partir de los análisis térmicos empleados, ATD y AT G, se obtuvieron los modelos y parámetros 
cinéticos, que permiten cuantifican el comportamiento térmico de las dunitas serpentinizadas 
como material refractario en el proceso de fundición. 
 
El método de Jeréz  (Jeréz, A, 1985), se utilizó para la determinación de los modelos cinéticos que 
mejor ajusten con el verdadero mecanismo de la transformación estudiada, por medio del menor 
valor de intercepto,  en concordancia con la ecuación: 
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Obtenida la función f (α), se empleó el método de Achar, (Achar, B.N. y otros, 1966), para la 
determinación de los parámetros cinéticos, según la ecuación: 
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Donde: 
β – Velocidad de calentamiento, 0/ min. 
R – Constante universal de los gases. 
 
Métodos experimentales empleados 
 
Los métodos experimentales permitieron evaluar el comportamiento de las dunitas 
serpentinizadas de la región de Moa, como arenas de olivino, para la preparación de mezclas de 
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moldeo y para machos, como componente refractario para la preparación de pinturas contra la 
penetración metálica y en la conformación de ladrillos refractarios manufacturados.   
 
Estudios de las principales transformaciones que experimentan las dunitas serpentinizadas 
durante el calentamiento 
 
A partir de los resultados de los análisis térmicos, se seleccionaron las temperaturas de 
calentamiento a que serían sometidas las dunitas serpentinizadas (25 - 1600 0C), para  
posteriormente a través de la técnica de difracción de rayos-X, determinar las principales 
transformaciones de fase que experimenta este material, simulando las condiciones de trabajo a 
que están sometidas en el proceso industrial.  
 
Estudios termodinámicos 
 
Estos estudios, se realizaron con el objetivo de determinar los parámetros termodinámicos, a las 
temperaturas donde se verifican las principales transformaciones físico - químicas, que 
experimentan los productos obtenidos, así como evaluar el posible comportamiento de la interfase 
Metal - Refractario durante el vertido del metal líquido en el molde, en el rango de temperatura 
entre 25 - 1600 0C. Se obtuvo la ecuación de Gibbs - Helmholts, para las posibles reacciones 
químicas, a la temperatura en que estas se producen. 
El estudio termodinámico del comportamiento de este material en el intervalo de temperatura 
comprendido entre, 1500-1900°C, se realizó a través del softwareTermodynamic, Puchol, Q. 1999. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Principales características química – fisicas de las dunitas serpentinizadas de la 
region de Moa 
 
La composición química promedio de las dunitas serpentinizadas presentes en las zonas de 
Merceditas y Amores se presentan en la tabla No.1, donde se aprecia la gran similitud entre 
ambas, y el alto contenido de óxido de magnesio y silicio. Los valores de relación MgO/SiO2 > 1 y  
Fe2O3/FeO = 1,2 - 1.9, demuestran las características refractarias de estas rocas, comparadas 
con las de otras regiones del mundo, Griffiths, J., 1989; Pons, H., 1999. 
 
Tabla 1.- Composición química promedio (%) de las dunitas serpentinizadas de la región de Moa, zonas 
Merceditas y Amores. 

 

Composición  (%) Dunitas serpentinizadas de la 
zona Merceditas 

Dunitas serpentinizadas de 
la zona Amores. 

SiO2 38,86 36,51 
Al2O3 0,81 0,85 
TiO2 0,02 0,025 
Fe2O3 4,32 5,27 
FeO 3,60 2,67 
CaO 0,17 0,11 
MgO 40,50 39,46 
NiO 0,29 0,30 
Na2O 0,05 0,05 
K2O 0,05 0,05 
CoO 0,010 0,010 
Cr2O3 0,35 0,37 
P2O5 0,02 0,02 
P.P.I. 12,30 14,40 
Total 101,35 100,04 
MgO/SiO2 1,04 1,08 
Fe2O3/FeO 1,20 1,97 
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En sentido general, las dunitas de la región de Moa poseen un alto grado de serpentinización, 
fenómeno más acentuado en la zona de Amores que en Merceditas, pero que no limita su 
aplicación industrial. Sobresalen en ellas otras regularidades, como son: la ausencia 
prácticamente total de piroxenos (menor de 1 %), el alto contenido de forsterita (91 - 94 %), 
pequeños contenidos de impurezas como el hierro, que en conjunto favorecen su utilización como 
material refractario. 
 
Mineralógicamente, dunitas serpentinizadas (sin calentar) están compuestas por 
antigorita [Mg3Si2O5(OH)4], como fase predominante y en menor proporción el crisotilo y la 
lizardita, fases muy semejantes entre sí. Se destaca además, la presencia de forsterita como fase 
secundaria, lo que demuestra el variado grado de serpentinización que poseen  estas rocas y en 
especial el mineral de olivino, que forma parte fundamental de las mismas.  
 
Las dunitas serpentinizadas de la región de Moa, poseen una refractariedad mayor de 1650 0C, 
asumiéndose, a partir de los resultados de los análisis químicos y mineralógicos, una temperatura 
de fusión entre 1750 y 1800 0C, aproximadamente 1790 0C, lo que garantiza su utilización como 
material refractario (arenas de olivino y componente refractario), ya que la temperatura del metal 
líquido en los procesos de vertido no superan, generalmente, los 1650 0C. 
 
RESULTADOS CINÉTICOS 
 
La descomposición térmica de las dunitas se muestra en la figura No. 2 y se resume en tres 
etapas fundamentales: 
 
1. La pérdida del agua de hidratación. 
2. La pérdida del agua de constitución. 
3. Transformación de la fase antigorita en forsterita. 
 
Evidentemente, las dos últimas etapas representan la mayor importancia en el proceso de 
descomposición térmica de las dunitas, por lo que en ellas se concentra el estudio cinético de este 
material. 
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2da  etapa  de  la  descomposición térmica de las dunitas serpentinizadas de la 
región de Moa 
 
El estudio cinético de la descomposición de las dunitas, permitió establecer los modelos más 
probables de las transformaciones que se verifican en esta etapa, así como los parámetros 
cinéticos, aplicando las técnicas de termogravimetría y análisis térmico - diferencial. 
 
En el gráfico No. 1 se muestran las dependencias de α vs T para la 2da etapa, aplicando 
termogravimetría (TG). Las curvas cinéticas reflejan la diferencia existente entre la familia de 
ambas muestras con períodos de inicio de la reacción pronunciados, y de retardación más cortos, 
confirmándose el grado de transformación escogido (α = 0,2 - 0,8), para los cálculos de los 
modelos y  parámetros cinéticos de esta etapa, cuyos resultados reflejan esta diferencia. 

 
 
En la descomposición de las dunitas de Merceditas el modelo cinético más probable en el 
desarrollo de la segunda etapa es el D1, que corresponde a una difusión de simetría simple 
tridimensional, Sestak, J., 1984, donde el paso limitante de la velocidad de transformación, es la 
velocidad de difusión de los productos gaseosos de la descomposición a través de la capa de 
producto en formación y se describe por la siguiente función: 
 
       f (α) = (-ln (1-α))-1.      (2.1) 
 
Para las dunitas de Amores se pone de manifiesto el modelo G1 de crecimiento bidimensional, 
Sestak, J., 1984, donde el paso limitante es la velocidad de difusión de los productos gaseosos a 
través de la capa de producto en formación, que responde a la ecuación: 
 
f (α) = 1 - α .                 (2.2) 
 
Aplicando la técnica de A.T.D, se observa en el gráfico No. 2 una gran similitud con los resultados 
alcanzados por T.G, al comparar las dependencias de α vs T, para la 2da etapa.  
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Se demuestra la diferencia existente en la descomposición de las dunitas de ambas zonas, lo que 
quedo confirmado a través de los modelos obtenidos. Sin embargo los mecanismos que se ponen 
de manifiesto durante la pérdida del agua de constitución tienen como principal característica, que 
el paso limitante de la velocidad de la reacción, es la velocidad de difusión de los grupos oxidrilos 
de la descomposición de la dunita, a través de la capa de producto sólido en formación, en este 
caso la forsterita, con valores de energía de activación que oscilan entre, 97 - 128 kj/mol, (tabla 
No. 4. a y b), 
 
Tabla 4.-  Resultados  de los parámetros cinéticos obtenidos para la segunda etapa del proceso de 
descomposición térmica de las dunitas, a través de las técnicas                    de TG.  y  A.T.D., (α = 0,2 - 0,8). 
 
a) Técnica de TG. 

Muestras A (s-1) E (kj/mol) r Error Modelo 
Dunitas 
Merceditas 1,9 * E+5 106,56 0,992 0,13 D1 

Dunitas Amores 2,0 * E+5 97,86 0,986 0,15 G1 
 
b) Técnica de A.T.D.  

Muestra A (s-1) E (kj/mol) r Error Modelo 
Dunitas 
Merceditas 3,4 * E+5 128,08 0,96 0,17 D1 

Dunitas Amores 5,2 * E+6 101,02 0,97 0,49 G1 
 
3ra  etapa de  la  descomposición  térmica de las dunitas serpentinizadas de la 
región de Moa.  
 
Para la tercera etapa, se obtienen iguales  modelos de reacción, donde el más probable para 
ambas muestras es el D5, lo cual se corresponde con la forma de las curvas de TG y ATD 
(gráficos 3 y 4). Sin embargo para alcanzar la completa transformación de la antigorita en 
forsterita, se requieren en el caso de Amores, mayores valores de energía de activación, E = 
168,46 y 190, 12 kj/mol, en correspondencia con la mayor cristalinidad de estas dunitas, y su 
mayor grado de serpentinización con respecto a las de la zona de Merceditas. Para esta etapa el 
modelo (D5), corresponde a una difusión con actividad decreciente del reaccionante, donde el 
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paso limitante de la velocidad de la transformación es la velocidad de difusión de los productos 
gaseosos de la descomposición, a través de la capa de producto en formación, que se caracteriza 
por la siguiente ecuación: 
 

[ ]f ( ) ( ) ( ) ./ /α α α= − − −− −1 1 14 3 1 3 1                 (2.3) 

 
 

 
Los parámetros cinéticos obtenidos por ambas técnicas de análisis no presentan variaciones 
significativas entre sus valores, como se muestran en la tabla  No. 5 (a y b), lo que  confirma la 
veracidad de los modelos más probables que se verifican durante la 3ra etapa de la 
descomposición térmica de las dunitas de Merceditas y Amores. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P7 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

10

 
Tabla 5.-  Resultados de los parámetros cinéticos obtenidos para la  tercera  etapa  del proceso de 
descomposición térmica de las dunitas a través de las técnicas                     de TG. y A.T.D., (α = 
0,2 - 0,8).  
 
a) Técnica de TG. 

Muestras A (s-1) E (kj/mol) r Error Modelo 
Dunitas 
Merceditas 2,1*E+3 94,80 0,96 0,38 D5 

Dunitas Amores 2,2*E+8 168,46 0,95 0,51 D5 
 
b) Técnica de A.T.D. 

Muestras A (s-1) E (kj/mol) r Error Modelo 
Dunitas 
Merceditas 1,6 * E + 5 116,8 0,98 0,42 D5 

Dunitas Amores 2,2 * E + 9 190,12 0,97 0,55 D5 
 
Resultado de los estudios cinéticos se estableció como principal regularidad, que en la 
descomposición térmica de las dunitas serpentinizadas de la región de Moa, todos los 
mecanismos que se ponen de manifiesto en este proceso, tienen como paso limitante de la 
velocidad de la reacción, la difusión de los productos gaseosos de la descomposición del 
reaccionante (grupos oxidrilos), a través de la capa de producto sólido que se esta formando 
(forsterita),  y por tanto para la aplicación  industrial de los productos refractarios obtenidos, es 
recomendable utilizar tamaños pequeños de las partículas para facilitar la transferencia de masa. 
 
Estos resultados han sido aplicados por primera vez al estudio de los minerales duníticos 
cubanos, lo que permite evaluar el consumo energético necesario para la transformación de los 
minerales del grupo de la serpentina, principalmente, antigorita en forsterita, a través del 
incremento de la temperatura, además permiten comprender el comportamiento térmico de las 
dunitas serpentinizadas, al ser empleadas como: material refractario en los procesos de fundición, 
específicamente, como arenas de olivino, componente refractario en la composición de las 
pinturas antiadherentes y en la conformación de ladrillos refractarios.  
 
Principales transformaciones físico – químicas  que  experimentan  las  dunitas de la region 
de moa 
 
A partir del estudio del comportamiento térmico de las dunitas  serpentinizadas, se estableció el el 
siguiente mecanismo, que explica las principales transformaciones físico - químicas que 
experimentan estos materiales durante el incremento de la temperatura.  
 
Hasta la temperatura de 235 °C, ocurre la eliminación de la humedad higroscópica que acompaña 
al material, donde se mantiene como fase principal la antigorita (d = 7,24 A0). 
 
Entre  200 – 700 °C, se verifica un largo proceso de eliminación del agua estructural  presente  en  
este  material  donde  se  destacan  como fase principal la antigorita (d = 7,26 A0, 7,28 A0, 7,33 A0) 
y como fase secundaria la forsterita (d =3,88A0,2,77A0,2,51A0), cuya presencia está asociada, 
fundamentalmente, a la descomposición térmica del olivino que acompaña normalmente al 
material dunítico. 
 
En el intervalo de temperatura entre 700–850°C, ocurren dos procesos fundamentales: El 
desprendimiento de los grupos oxidrilos con un máximo entre 670 y 700 0C y la reorganización 
estructural del olivino, que se verifica entre 800  y  850 0C, con  un pico  agudo alrededor de 830 
°C.  A partir de los 750 0C la  fase  principal  presente es  la  forsterita (d = 3,88A0, 2,77 A0, 2,51 
A0, 2,45 A0, 2,27 A0). Este proceso puede ser explicado mediante la siguiente ecuación de 
reacción química:  
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 2(Fe,Mg)3Si2O5 (OH)4(S)         3 (Fe,Mg)2SiO4 (S) + 4H2O (V)  + SiO2 (S) ........................ (3). 
         Serpentina       Forsterita 
 
La ecuación de Gibbs - Helmholts a los 700 0C, presenta un carácter endotérmico y se expresa 
como: ΔG = 19 325,5 - 19,95 T. Pons, H., y E. González, 1998.  
 
En el intervalo de temperatura comprendido entre, 900 - 1200 °C, se mantiene estable la forsterita 
como fase principal. A partir de 1200 °C, se verifica, según los análisis de difracción de rayos - X, 
la presencia de la periclasa (MgO) como fase secundaria (d = 2,10 A0), acompañando a la 
forsterita como fase principal.  
 
Precisamente a partir de 1200 °C tiene lugar la reacción química No. 4, cuya ecuación de  Gibbs  -  
Helmholts,   se  expresa  como:  ΔG =12797 - 11,13 T.  
 
 Mg 3Si2O5 (OH)4(S)             Mg2SiO4 (S) + MgO(S) + SiO2(S) + 2 H2O (V)  ,.................  (4) 
 
En resumen, como resultado de los análisis termodinámicos y roentgenofásicos  se obtiene  como 
principal regularidad, que como consecuencia  del  calentamiento de  los productos refractarios 
obtenidos a partir de las dunitas, en el rango de temperatura entre 1200 y 1600 °C, al ponerse en 
contacto el metal líquido en el molde, se produce la estabilización de las fases: forsterita y 
periclasa, confiriéndole a este material, importantes propiedades refractarias. Se destaca además, 
que la presencia de la fayalita dentro de la estructura del olivino, con contenidos que oscilan entre, 
5,31 y 8,9 %, no limita su utilización durante los procesos de fundición. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las principales regularidades físicas, físico – químicas y fásicas, de las dunitas serpentinizadas de 
la región de Moa, zonas Merceditas y Amores, consisten en: la ausencia casi total de piroxenos 
(menor de 1 %), los altos valores de forsterita (Fo), presentes en el olivino primario, que oscilan  
entre: Fo = 91,16 y  94,68 %, el predominio de la fase antigorita, la cual se transforma en la fase 
forsterita a partir de los 750 0C. Además, en el intervalo de temperatura en que trabajan los 
productos obtenidos (1200 – 1700 0C), se mantienen estables las fases forsterita y periclasa. Todo 
lo cual garantiza su utilización como material refractario. 
 
Empleando el esquema de preparación mecánica propuesto pueden ser procesadas las dunitas 
serpentinizadas de la región de Moa, obteniéndose de forma simultánea y económicamente 
factible entre 70 - 81% de las fracciones granulométricas: - 0,5 + 0,15 mm y - 0,15 mm, cuyas 
características físicas, físico - químicas y fásicas, avalan su utilización como material refractario, 
comparable con los productos que actualmente se emplean en los talleres de fundición del país. 
 
La investigación de la descomposición térmica de las dunitas serpentinizadas de la región de Moa, 
zonas Merceditas y Amores, permitió por primera vez determinar los modelos y parámetros 
cinéticos de las etapas en que transcurre este proceso: D1, G1, D5, y establecer como principal 
regularidad, que los mecanismos más probables presentan como paso limitante de la velocidad de 
reacción en cada etapa, la difusión de los productos gaseosos (grupos oxidrilos) de la 
descomposición de la dunita, a través de la capa de producto sólido en formación, en este caso la 
forsterita. 
  
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que para diseños tecnológicos relacionados con el tratamiento térmico de las 
dunitas serpentinizadas de la región de Moa, se tengan en cuenta los parámetros cinéticos y 
termodinámicos determinados en este trabajo. 
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Continuar las investigaciones sobre otros posibles usos de las dunitas serpentinizadas, por 
ejemplo, en la elaboración de productos refractarios conformables, abrasivos, fundentes, entre 
otros. 
 
Extender los resultados de esta investigación al estudio de otras manifestaciones de dunitas 
existentes en el país, para su posible utilización industrial. 
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MATERIA PRIMA PARA LA OBTENCIÓN DE REFRACTARIO ÁCIDO 
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Empresa Geominera Isla de la Juventud. Carretera Gerona Beach km 11/2. Nueva Gerona. Isla de la Juventud. 
Cuba. E-mail: gptisla@gmisla.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó en el yacimiento Arenas Cuarzosas Buenavista, en el Bloque Nº 1, del 
Bloque II (Usos Especiales), localizado a unos 40 km al SW de Nueva Gerona, Isla de la Juventud.   
Este Bloque, se encuentra concesionado para su explotación por la Empresa Geominera Isla, Resolución Nº 
261,  El mismo fue evaluado en recursos medidos,  para 6 usos en 1990.  
La Empresa de Servicios Técnicos de la Industria Ligera, solicitó la posibilidad de obtener un refractario ácido, 
de  granulométrica entre 4.50 a 1.80 mm, para preparar un producto con el cual recubrir los hornos eléctricos de 
fundición continua. Conociendo  del amplio rango granulométrico que  caracteriza  este yacimiento, se dio a la 
tarea de analizar las posibilidades reales de obtener otro uso para este yacimiento.  
Se estudiaron las características del bloque, cumpliendo las exigencias químicas solicitadas, de tener más del 
90 % de SiO2 y tiene un rendimiento en peso,  entre un 10 a 12 %.  
Se trasladó la materia prima natural, a la Planta Patria de Beneficio, donde se clasificó, lavó y secó 
manualmente,  hasta obtener una muestra de uso de 50 kg, enviada a ESTIL, donde pasó satisfactoriamente la 
prueba y  se comercializaron 2 toneladas de inmediato.  
Concluyendo en que mediante el trabajo realizado se incorporó un nuevo uso, Refractario ácido.  
Este estudio dio la posibilidad de utilizar una materia prima de mayor calidad y durabilidad, que la anterior 
utilizada procedente de Pinar del Río, así como evitar importaciones en un momento determinado.  
 
ABSTRACT 
 
The current research was carried out in Buena Vista quartz sands deposit in block No. 1, belonging to block II 
(Special uses), located about 35 miles South West in the Isle of Youth. 
This block is meant for the use of Geominera Isla Company, No. 261. The aforementioned block was also 
evaluated in measured resources, for six uses in 1990. 
The Company of Technical Services of the Light Industry was evaluating the possibility to have an acid refractory 
with a granulometric between 4.50 and 1.80 mm, in order to elaborate a product to cover the electrical ovens of 
continuous melting. 
Knowing the wide granulometric range of this deposit, the real possibilities of giving it other uses began to be 
analyzed. 
The block characteristics were studied meeting the required chemical demands, of having over 90 % of SiO2 and 
a performance in weight between 10 to 12 %. 
The natural row material was taken to Patria de Beneficio plant were it was classified, washed and dried 
manually, until obtaining a use sample of 50 kg, that was sent to Company of Technical Services of the Light 
Industry. There, the product passed the test and 2 t were immediately sold. 
Concluding that, by the research done, a new use was added, acid refractory. This research provided not only 
the possibility of use a long-lasting row material of a higher quality than the previous one from Pinar del Río, but 
also to avoid importations in a given moment. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la política y estrategia del país, desde el triunfo de la Revolución, orientada en los 
discursos del máximo líder de la Revolución cubana, comandante en jefe, Fidel Castro Ruz e 
intensificada en la última década, a sustituir importaciones y no importar los productos que se pueden 
obtener en los diferentes territorios del país, se realiza la presente investigación. 
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La arena sílice ó cuarzosa, procede de la desintegración de las rocas silíceas, y está constituida por 
granos de cuarzo cuya formula química es SiO2. Forma depósitos sedimentarios en los que fueron 
lechos de antiguos ríos o mares. En ámbitos sedimentarios como consecuencia de la alta resistencia 
del cuarzo a la meteorización.                                                                                                                                     
 
El cuarzo es uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Entre sus principales 
propiedades se encuentran: 
 

 Dureza según escala de Mohs: 7. 
 Tipo de fractura: concoidea (forma de concha). 
 Peso especifico: 2.5 – 2.7. En las variedades puras es 2.65. 
 Temperatura de fusión: 1713 OC 
 Resistente a los ácidos (excepto el fluorhídrico), siendo atacado por los álcalis. 

 
Son precisamente estas propiedades las que definen sus diferentes empleos, entre los que están: 
Metalurgia (clase K 0315 y K 020), Ferrocemento,  Sand Blasting, Corte de mármol. 
 
El yacimiento Buenavista de la Isla de la Juventud; es el único de arena sílice que tiene un 
rendimiento aceptable en fracciones gruesas,  teniendo como impurezas minerales pesados, como la 
cianita, que pudieran aprovecharse y al ser un filosilicato muy resistente, no es un mineral perjudicial 
para los usos estudiados. Es por ello que además de los usos mencionados se puede obtener un 
Refractario Ácido y utilizarse en la preparación del  Abate. 
 
El objetivo de este trabajo, fue obtener de forma natural un refractario ácido a partir de fracciones 
granulométricas solicitadas por ESTIL, (4.50 a 1.80 mm), las cuales se obtuvieron manualmente, para 
realizar prueba de uso en busca de evitar importaciones. 
 
El objeto de estudio, fue el Bloque Nº 1, del yacimiento de arenas cuarzosas Buenavista, localizado a 
unos 40 km al SW de Nueva Gerona, capital del Municipio Especial de la Isla de la Juventud. 
 
Este bloque tiene cumplidas las obligaciones con la ley de Minas, como: 

• Concesión Minera de Explotación Resolución Nº 261, con 19.3 ha  de extracción por 25 años, 
inscrita en el 2005.  

• Amplitud de Uso Resolución Nº 278 
• Proyecto de Explotación  Resolución Nº 40. 
 

Con estas autorizaciones legales, se pudo cumplimentar la tarea de investigar la  preparación de un 
nuevo producto y comercializarlo, para su uso en los hornos de fundición de hierro continuo, un 
refractario ácido. 
 
Esta tarea se cumplió con calidad, realizándose la prueba de uso y obteniéndose muy buenos 
resultados, dado que se lograron comercializar 6 toneladas del producto preparados manualmente, 
en el 2009.  
 
Características de este producto bajo sílice fundido, se entiende vidrio silíceo turbio lechoso, opaco a 
canto transluciente y de color gris blanco, que se produce por fundición de arenas de cuarzo. 
Inclusiones de burbujas de aire u otros gases dan lugar al aspecto turbio lechoso de silicio fundido 
que tiene aplicación amplia como materia prima por su resistencia al fuego, alta estabilidad frente a 
cambios térmicos, menor conductibilidad calorífica, estabilidad química, alta resistividad eléctrica 
específica y resistencia a perforaciones eléctricas. Inclusiones de aire u otros gases, e inclusiones 
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cristalinas entrañan la tendencia a recristalizaciones, limitando, en comparación con vidrio de cuarzo 
puro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se extrajo, del bloque un camión de arena cuarzosa blanca,  con aproximadamente unas 10 
toneladas, las cuales se trasladaron a unos 35 km a la Planta de Beneficio Patria, depositada en el 
patio de la misma y de ahí  se procedió a tamizarla, lavarla y ponerla a secar. 
 

• Se utilizaron dos tamices, de 4.76 y 1.50  mm, obteniendo el producto que quedaba entre 
estos dos tamices. 

• Se lavaba hasta que el agua saliera clara, para evitar partículas de polvo. 
• Se ponía a secar al aire libre. 
• Se envasó en big bag, con nylon interior. 
• Se envió por vía marítima, de la Isla de la Juventud a La Habana.  
 

Los primeros 50 kg, se enviaron por vía aérea a ESTIL (Empresa de Servicios Técnicos de la 
Industria Ligera), para prueba de uso. Obteniéndose buenos resultados y se solicitó 2 toneladas del 
producto, el cual los produjo el área geológica de la Empresa manualmente, con dos técnicos 
geólogos y dos perforadores, bajo la dirección de la autora de este trabajo. 
 
Estas dos toneladas se enviaron por vía marítima por el Puerto de Gerona a Batabanó y de ahí 
ESTIL, lo recogió por vía terrestre, hasta sus almacenes en el Cerro, Ciudad de la Habana.  
 
Posteriormente se solicitaron 4 toneladas más que la produjo los trabajadores de la Planta Patria, 
bajo la asesoría técnica del área geológica. Es importante aclarar que estos trabajos se realizaron 
manualmente, porque había pasado el ciclón Gustav y dejó desmantelada la Planta de beneficio, que 
aún no se ha podido recuperar totalmente de ese evento. 
 
Del Bloque Nº 1, se conocía que de la granulometría solicitada existía un rendimiento bajo, entre 8 a 
10 % y se cumplía con las exigencias químicas de más de 95 % de sílice. (Saínz, 1990). 
 
Característica de la materia prima utilizada. 
  
Tabla I.- La granulometría predominante en el bloque es la media. 
 

Tipo de arena Rango granulométrico % 
Gruesa 4.76 a 0.6 mm 41.93
Media 0.40 a 0.16 mm 46.24
Fina 0.149 a 0.044 mm 11.53

 
Tabla II.- Granulometría d la arena natural 
 
Tamices mm 4.76 2.38 1.50 1.20 0.8 0.6 0.4 0.315 0.2 0.16 0.149 < 0.1
Retenido % 1.50 4.79 4.22 6.95 9.83 14.64 12.60 9.13 17.28 7.23 2.97 8.58 

 
Los granos son subredondeados y un 10 – 5 % angulosos. Peso volumétrico “in situ” 1.80 t/m3. 
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Tabla III.- Composición química de la arena natural. 
 

Composición Contenidos % 
Análisis Químicos Mínimo Máximo Promedio
SiO2 91.04 96.58 93.60 
Fe2O3 0.11 0.99 0.52 
Al2O3 2.16 6.50 4.09 

 
El bloque presenta un volumen de 248 215.50 m3,  con un espesor promedio de 1.33 m y destape 
0.15 m. 
 
RESULTADOS 
 
Mediante esta investigación, se logró incorporar un nuevo uso al Bloque Nº 1, del Bloque II (Usos 
Especiales), del yacimiento de arena cuarzosa Buenavista, un Refractario Ácido, se utiliza para 
recubrir las paredes de los hornos eléctricos, en las  fundiciones de producción continua. Este 
material se va incorporando al metal que se esté fundiendo, hasta agotarse, al detenerse el horno, se 
repara con gravas, arena y polvo de cuarzo, este producto tiene una duración entre 3 a 6 meses. 
 
Esta materia prima es deficitaria en el mundo, son pocos los países que tienen esta granulometría 
natural en sus yacimientos, existen 4 o 5 países entre ellos, en Ottawa, Canadá en América del Norte 
y Alemania.  Este es un producto exportable y de mayor durabilidad y por lo tanto calidad,  que otros 
importados por las Fundiciones del Holguín.  
 
El territorio de la Isla de la Juventud, tiene posibilidades reales de producir otros productos que 
necesita el país, como es polvo de cuarzo para  ESTIL, para compactar el producto estudiado y 
Transformadores Taínos de la Unión Eléctrica, que necesitan 10 toneladas al año. 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Se logró producir de manera natural y manual, un refractario ácido de calidad. 
2.- Se obtuvo un producto de mayor calidad y a menos costo del que se adquiría en Pinar del Río. 
3.- El cliente (ESTIL), estuvo de acuerdo con el producto y se pago por acuerdo. 
4.- Las fundiciones de ESTIL, no se pararon por falta de revestimiento de los hornos, desde el 2009, 

utilizan producto de la Isla de la Juventud. 
5.- Esta arena es un tesoro, pero la invalida que el yacimiento se encuentra en la Isla de la Juventud. 
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RESUMEN 
 
Las asfaltitas, según su procedencias y tipos, tiene un poder calórico que oscila entre 20921 y 37192 kJ 
comparándose al carbón de hulla. La explotación del asfalto y asfaltitas puede ser de diversas maneras: Uso 
directo como combustible. Destilación, en su forma natural hasta  una  concentración inicial y obtener gasolina, 
aceite, Coque, etc. Pirolisis destilación en ausencia de aire. Gasificación para obtener gas de agua. En el 
trabajo se presentan los usos de la asfaltita como combustible directo y se propone una tecnología de 
benefacción por gasificación y un diseño del equipo a utilizar para la obtención  de coque.  Se presentan los 
resultados obtenidos. Como conclusiones del trabajo tenemos: la aplicación de la tecnología propuesta para la 
conversión de la asfaltita de baja y alta calidad valoriza la asfaltita, ya que nos permite obtener 
independientemente de su valor calórico como combustible directo, obtener aceites (para fraccionar), obtener 
gases combustibles que no aportarían productos  tales como gasolina, etc. Disponer de un producto capaz de 
sustituir al coque de petróleo de importación  para diversos usos en la economía nacional: Sustitución de 
importaciones y disponer de un producto estratégico capaz de ser obtenidos a partir de un producto mineral 
nacional. 
Calidad  del Coque obtenido 

Carbón fijo  % 67,2
Volátiles   % 5
Azufre   % 5
Materia mineral   no asociada % 11,9
Ceniza  % 0
Poder calórico ,  kJ 32540

De trabajo se concluye la conversión de la asfaltita en coque y que pueden emplearse como combustible 
directo.  
 
ABSTRACT 
 
The asfaltitas, according to his precedence and fellow, he has a caloricity that it oscillates between 20921 and 
37192 kJ comparing to the soft coal. The exploitation of the asphalt and asfaltitas can become of diverse 
manners: 1 Direct use like fuel. 2. Distillation, in his natural form even an initial concentration and obtaining 
gasoline, oil, Carbon Coke, etc. 3. Pyrolisis  distillation in the absence   of air. 4. Gasification to obtain water gas. 
At work they encounter the uses of the asfaltita like direct fuel and a technology of benefaction for gasification 
and the team's design proposes itself to utilize for the obtaining of carbon coke.  They encounter aftermath 
obtained. As we have conclusions of work: The asfaltita, since he permits obtaining us independently of his heat 
value like direct fuel, gives value to the application of technology proposed for the conversion of the asfaltita of 
hushed and high quality obtaining oils (to fraction), obtaining combustible gases that would not contribute 
products such like gasoline, etc. Having a capable product to stand in for the carbon coke of importing for 
various uses in the national economy: Import substitution and having a strategic capable product to be obtained 
starting from a mineral national   product. 
 Quality of the Carbon Coke obtained 

Fixed coal % 67,2
Volatile  % 5
Sulphur % 5
Mineral matter associated % 11,9
Ash  % 0
Caloric power kJ 32540
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Of the obtained results in the work we can conclude that the asphalts can be employed as direct combustible 
and demonstrates to him the possibility to obtain coke. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el trabajo se presentan los resultados obtenidos del uso de las asfaltitas como combustible. La 
carencia de combustible mantiene una derogación importante de divisas para mercado de 
importación de combustible sólido (coque de petróleo) para asegurar la energía requerida por la 
industria y la generación de energía eléctrica (nuestro mayor consumidor), con el agravante de los 
altos precios y sus oscilaciones en el mercado internacional.  
 
En Cuba se han encontrado diversos yacimientos de asfaltita y asfaltos fluidos a lo largo de la Isla, de 
ellos el Yacimiento de la Mina Manuela ha sido caracterizado y medidas sus potencialidades que 
llegan a los 3 400 000 millones de toneladas, según los informes de el BNRR (BNRR-IGP., 2010). 
 
Algunos yacimientos han sido explorados parcialmente como los de la Mina Crispín Municipio de 
Remedios en la Provincia de Villa Clara, donde se montó una planta para la obtención de sello 
asfaltico, solución asfáltica base para la pintura y masilla asfáltica para impermeabilización. La Mina 
Manuela ubicada en la zona de Mariel, provincia de Pinar de Río (actual Provincia de Artemisa) se 
utilizó en el Cemento Siguaney. Así como diferentes afloramientos de asfaltos fluidos como el de 
Jaruco, en la provincia de La Habana (Actualmente Mayabeque). Los asfaltos fluidos se han utilizado  
en la industria en la preparación de asfaltos calientes y fríos, así como en la pintura e 
impermeabilizantes asfálticos. 
 
Las asfaltitas, según su procedencia y tipo, tienen un poder calórico que oscila entre 20921 y 37192 
kJ comparándose con el carbón de hulla (Anaya et al., 2004). Sin embargo, tiene dos desventajas 
importantes: En primer lugar,  funde a una temperatura inferior a la de su punto de inflamación, lo cual 
causa dificultades en la alimentación y en el funcionamiento de los hornos, En segundo lugar, 
contiene una gran proporción de residuos minerales, llegando a tener hasta 45 % de cenizas, lo que  
entorpece grandemente la operación de extracción de ceniza. Son estas características que 
presentan las asfaltitas  las que limitan su explotación y las que definen las necesidades de 
investigación,  la propuesta de una tecnología para el beneficio del mineral. 
  
Como podemos apreciar el asfalto y las asfaltitas pueden ser utilizadas de diversas maneras: 
 

1. Uso directo como combustible. 
2. Destilación, en su forma natural hasta  una  concentración inicial y obtener gasolina, aceite, 

Coque, etc. 
3. Pirolisis destilación en ausencia de aire. 
4. Gasificación para obtener gas de agua. 
5. Utilizarse directamente en la confección de papel de techo, losas, masillas asfálticas y/o 

pinturas asfálticas anticorrosivas.  
 
El objetivo del trabajo es proponer una tecnología para la benefacción de la asfaltita del yacimiento 
Manuela y asfaltos para la obtención de coque y sus derivados.  
 
Al refinar el asfalto queda un sólido poroso de color negro o gris oscuro que contiene altas 
concentraciones de azufre y metales pesados como níquel, vanadio. De acuerdo a la naturaleza del 
petróleo crudo que le da origen a este sólido tendrá un grado de toxicidad y de impurezas 
determinado. El costo del coque de petróleo de buena calidad, puede oscilar en $ 40,00 a % 65,00 
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USD/t. A menor calidad el coque  su precio disminuye. (El precio varía de acuerdo a la  calidad del 
coque 
 
El coque de petróleo o coque de petróleo es producido por una descomposición térmica con 
polimerización a partir de los residuos del petróleo crudo (aceites pesados, alquitranes, asfalto, etc.). 
Insoluble en agua con un contenido de materia volátil de hasta de un 10 a un 15 %. 
 
Este sólido es estable desde el punto de vista químico y no es reactivo en  condiciones normales. La 
impurezas principales que acompañar al coque de petróleo son el azufre 5 y 6 % (Salvador, S., J.M. 
Commandré et al., 2003), nitrógeno, oxígeno e hidrógeno  con contenidos de hierro, magnesio, sodio, 
calcio, níquel y vanadio.  
 
La producción de coque puede realizarse por tres procesos distintos: coquizado retardado, coquizado 
en lecho fluidizado y coquizado en lecho fluidizado, con gasificación.  
 
El coque obtenido de las fracciones más pesadas del petróleo, contiene un concentrado de  sus  
impurezas más densas, tales como metales y compuestos sulfurosos; su contenido en esos 
componentes es una función directa de la calidad del petróleo procesado y del grado de refinación 
que se alcance. Los coque de petróleo que aparecen en el mercado internacional pueden tener 
contenidos de azufre que van desde un 4.0 a 7.5 % en masa. Se aplican tres procesos de producción 
de coque de petróleo que tienen  diferentes operaciones y  procesos, los cuales determinan  la 
composición final del coque  
 
En la Tabla l se presenta la composición de los coques producidos a partir de los tres procesos, 
utilizando una carga estándar de residuo de vacío,  pero originadas de petróleos diferentes (Furimsky, 
2000; Salvador et al., 2003; García, 2002). La tabla solamente nos presenta la relación H/C, 
relacionada con las condiciones establecidas en el proceso, ya que las cargas no tienen el mismo 
origen. 
 
Tabla l.- Composición típica comparativa entre los tres procesos de coquificado. 
 

 
 
Entre los países exportadores de coque de petróleo, están como los mayores exportadores Estados 
Unidos de Norteamérica con un  66% y como segundo exportador China.  Sin embargo México 
estima que para el 2016 su producción será de unas 30 000 t/a de coque de petróleo. 
 
Con respecto al  precio del coque de petróleo intervienen diferentes factores del mercado de este 
producto . Al aumentar el precio internacional del carbón y del petróleo  la demanda del coque de 
petróleo se incrementa, lo que determina una subida en su precio. Según los analistas del mercado  
el alza del precio internacional del carbón en general produce una mayor influencia en el aumento  del 
precio del coque de petróleo. 
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Consumo de Coque de Petróleo en diferentes Sectores Industriales. Coque de petróleo verde o 
calcinado. 
 
En el mercado se comercializa el llamado coque verde y es coque calcinado. El coque verde es el 
obtenido directamente del proceso de coquizado retardado, posee un mayor contenido de 
compuestos volátiles. El coque verde al ser sometido a un proceso de calcinación, produce el coque 
calcinado, con un  contenido de volátiles reducido. 
 
Al calcinar el  coque verde se aprovechan los calores sensibles y latentes de la materia volátil en una 
caldera recuperadora de calor, generando vapor de agua a un nivel de presión adecuado, 
aprovechándose en unidades de la propia empresa. La producción de vapor de agua es una fuente 
energética obtenida  de la producción de coque de petróleo. 
 
La oferta al mercado consumidor determina los consumos en los diferentes sectores industriales, el 
coque calcinado es usado como combustible en termoeléctricas y fundamentalmente en cementeras, 
a pesar de su bajo contenido de volátiles (el bajo contenido de volátiles dificulta se combustión) y del 
menor valor de HGI(1) (lo que indica una mayor dificultad en la pulverización del material).  
(1) HGP: (Índice de Trituración Hardgrove). 

 
El coque verde puede tener los siguientes usos: 
 
1) Coque combustible utilizado en la producción de cemento y en calderas de lecho fluidizado para 

la generación de vapor y energía eléctrica, usando material calcáreo para la remoción de 
compuestos sulfurosos. El consumo de la industria cementera es más del 60% de la producción 
mundial de este combustible (Fábrica Cemento Cienfuegos. 2000). 

 
2) Coque  con  bajo contenido de azufre, puede tener uso metalúrgico en la forma de mezclas 

compuestas con coque mineral, para alimentación de alto-horno .  
 

3) Sufriendo una oxidación parcial, el coque de petróleo puede ser usado en procesos de    
gasificación, para aplicación en la producción de vapor de agua, generación de energía eléctrica y 
producción de cargas gaseosas para varias aplicaciones industriales. 

 
En la Figura 1 se presentan los porcentajes del mercado consumidor de coque de petróleo Mercado 
consumidor de coque de petróleo (IEA-COAL, 2004). 
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Figura 1.- Porcentajes del mercado consumidor de coque de petróleo. 
 
La Figura 1 muestran los diferentes usos del  coque de petróleo en  diferentes sectores industriales y 
los porcentajes del mercado consumidor donde se aprecia que el sector cementero es el mayor 
consumidor de coque de petróleo, con 40% del total de coque producido. El segmento de calcinación 
de coque verde es el segundo mayor consumidor, con 22% de participación; el sector de plantas 
termoeléctricas se presentan como el cuarto consumidor de coque de petróleo, consumiendo 14% del 
total de coque producido en 1999. Pequeños consumidores como  calefacción 1%, fundición de hierro 
y acero un 7%, otros industrias un 16% emplean el coque de petróleo.  
  
La producción de coque de petróleo debe continuar en ascenso ya que es una consecuencia de la 
disminución del grado API de los petróleos disponibles. Esta tendencia queda reflejada con el 
hallazgo pozos de petróleo, extremadamente pesados y con  altos contenido de azufre. Por lo que el 
actual mercado consumidor de coque de petróleo debe ampliarse, para el uso en las tecnologías 
actuales y las nuevas tecnologías que requerirán del uso un combustible. 
 
La utilización del coque de petróleo, debe  considerar el estricto cumplimiento de los patrones de 
emisión de contaminantes, y prioritariamente el SO2, para evitar la lluvia ácida. 
Tecnología de producción 
Los procesos termoquímicos engloban todos aquellos procesos en los cuales, se producen 
reacciones químicas, bien sea por el aporte de energía desde el exterior o por que el sistema genera 
energía que ha de liberar. Las transformaciones termoquímicas dan lugar a una serie de productos 
gaseosos, líquidos o sólidos en mayor o menor proporción dependiendo de las condiciones en las 
que tenga lugar. 
 
En el aprovechamiento del coque se deben utilizarse ciclos combinados: la gasificación o el lecho 
fluidizado, permiten eliminar las impurezas antes o durante el proceso de combustión. La quema no 
se recomienda en sistemas convencionales como generadores de vapor, debido a las emisiones de 
azufre que según la normatividad nacional e internacional, necesitaríamos equipos de 
desulfuración  de grandes  dimensiones, haciendo incosteable el proceso. 
 
La gasificación es la tecnología que ha resultado de gran aceptación para convertir combustibles 
sólidos como el carbón, biomasa y últimamente el coque de refinería en un gas sintético. Convierte un 
combustible sólido en un gas limpio, eliminando hasta un 99 % de compuestos de azufre, vanadio y 
níquel. En un proceso de gasificación participan reacciones químicas que dependen de las 
condiciones de operación del gasificador. Las reacciones principales involucran al carbono, monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua, metano, ácido sulfhídrico y sulfuro de 
carbonilo. Entre las compañías que aplican esta tecnología en la última década se encuentran: 
Texaco, Shell, Lurgi y BGL, con aplicaciones en países como Estados Unidos, Holanda, España, 
Italia, Japón, India y Sudáfrica. Las experiencias de gasificación, se han usado para producir 
hidrógeno, vapor y electricidad (Speight, J.G et al., 2004). 
 
El proceso térmico conocido como coking o coquificación (Ellis, et al., 2000) utiliza para su obtención 
residuos del petróleo pesado y producen combustibles ligeros. Estos residuos son calentados a un 
temperatura de 450 a 520 oC en un horno descargándose en un tambor de coque para realizar un 
craqueo extenso y controlado (destructivo). Al calentarse se desprenden productos ligeros que se 
desechan, quedando los productos más pesados y por el calor retenido el craqueo forma una 
sustancia sólida que asemeja al carbón, el coque de petróleo (Wang et al., 2004). El enfriamiento se 
lleva a cabo por inyección de agua a presión, las tapas del tambor de craqueo son retiradas (superior 
e inferior), se taladra un orificio en el coque ó coque por la parte superior del tambor. Por este orificio 
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se baja un tubo girando y rociando a alta presión agua hasta el fondo del tambor. La alta presión del  
chorro de agua corta el coque en pedazos cargándose en camiones para su transporte. 
El proceso no genera residuos líquidos entregando el 30 % de  coque de petróleo/t procesada.  
 
El rendimiento del coque de petróleo puede incrementarse a partir de obtener un producto más 
refinado del petróleo crudo, lógicamente a mayor refino mayor es la cantidad de residuos producidos. 
Es un combustible bituminoso con un alto valor calórico que en condiciones normales es estable 
químicamente, no reactivo, al combustionarse genera óxidos de carbono y azufre en cantidades 
superiores a los combustibles tradicionales. El coque de petróleo como combustible directo sin 
mezclar con otro  combustible sólido no es tan eficiente como cuando se mezcla por ejemplo con 
carbón para la generación de  energía eléctrica es una solución aplicada en diferentes países 
disminuyendo los costos de generación en un  rango de un 30 % a un  45 %.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los métodos de ensayos aplicados son  los establecidos en el  Manual de Procedimientos analíticos 
del  Departamento de Caracterización de Materiales del CIPIMM. (Revisar redacción) 
 
Caracterización de una muestra de las asfaltitas del Yacimiento Manuela. 
 
La muestra objeto de la investigación corresponde a una muestra tecnológica representativa del 
yacimiento de Asfaltita Manuela, en las siguientes tablas  se presentan los resultados de la 
caracterización química y física de la muestra de referencia.  
 
Los resultados de la caracterización de la asfaltita del Yacimiento Manuela se presentan en las 
Tablas II, III y IV. 

 
Tabla ll.- Características y composición de la Asfaltita Manuela.    
                                                           

Características Valores 
Color - 
Fractura concoidea 
Humedad, %  8 
% de Volátiles, 100 0C 5 
Carbón fijo, % ≥30  
Punto de  fusión, oC 194 
Punto de inflamación, 0C  212 - 220 
Solubilidad, S2C 60  
Materias insolubles no minerales, % 8  
Ceniza, % 30 
Asociados minerales libres, % 45  
Solubilidad en nafta, 88 o Be 80  
Carbono  9 
Hidrógeno 7 
Azufre 8 
Calor Especifico, kJ          18,326 

                        (1): 1 kJ=0,239 kcal 
 
La Tabla II  presenta la caracterización de la asfaltita del Yacimiento Manuela en su estado natural 
esta asfaltita conoce como Grahamita Cubana y se caracteriza por su alto contenido de materia 
mineral no asociada, es un asfaltita de baja calidad. Su uso ha sido limitado fundamentalmente para 
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el cemento. Su uso como combustible presenta desventajas: punto de fusión inferior a su punto de 
inflamación, alto contenido de sólidos y un alto contenido de  azufre. Como ventaja tiene a su favor un 
poder calórico es alto. 
 
 
Tabla lll.-  Composición de la fracción bituminosa de la Asfaltita  Manuela libre de agua y ceniza. 
 

Componentes % en peso 
Asfáltenos 61,74 
Aceites aromáticos monocíclicos  3,35 
Aceites aromáticos dicíclicos 5,14 
Aceites aromáticos policíclicos 6,18 
Resina bencénica  6,92 
Resina alcohol bencénicas 5,58 
Carboides,  carbenos y otros  11,09 
C 79,60 
H 7,60 
N 0,64 
0 5,19 

 
La Tabla III presenta la composición de la fracción bituminosa de la asfaltita. Se aprecia   un alto 
contenido de asfáltenos, aceites, resinas y otros.  

 
Tabla IV.- Composición química de la ceniza de la asfaltita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición presenta un alto contenido de óxidos de silicio, aluminio, hierro y magnesio (89,9 %) 
el resto de los óxidos son elementos minoritarios.   

 
Tabla V.- Poder calórico de la Asfaltita Manuela. 
 
 

 

 

 

 

*CPI: Poder Calórico Inferior. 
       

En la tabla de PCI que el valor calórico de la asfaltita natural es de 18000 a 19000 kJ/g  mientras que 
la fracción bituminosa posee un PCI muy superior de 36626 kJ/kg. La relación PCI(natural)/PCI(bitumen) = 
2, el valor calórico del bitumen duplica al de la asfaltita como mineral. 

 
Una  vez caracterizada la muestra tecnológica de asfalto Mariel Cayajabos. Se cuartea y se toma una 
muestra de 100 kg para el estudio al nivel de laboratorio del beneficio de la asfaltita para   disminuir el 
% de azufre y de  sólidos no asociados al bitumen   por una molienda por vía húmeda. Beneficiada la 
muestra se seca hasta 3 % de humedad y se  a aplica de una destilación en retorta al vacío efectuar 

Compuestos % Compuestos % 
Si02 55,80 Ti02 0,62 
Al203 18,80 K20 1,62 
Fe2 03 7,25 Na20 2,11 
Ca0 7,99 Otros 0,50 
Mg0 5,01 - - 

Materia prima PCI( kJ/kg) PCI ( kcal/kg)
Materia prima cruda (en su estado original) 18,326 4 380 
Materia prima secada (libre de humedad natural) 19,142 4 575 
Materia prima libre de ceniza (bitumen purificado) 36,628 8 754 
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la  conversión de la asfaltita  en coque de asfaltita. En la Tabla VI se muestra la composición de la 
muestra una vez beneficiada.   
 
 
 
 
Tabla Vl.-Composición de la muestra de Asfaltita beneficiada. 
 

Características  Valor (%) 
Humedad  3 
Volátiles  5,1 
Carbón fijo   31,5 
Cenizas   21,0 
Sólidos no asociados  30 
Azufre  6 
Poder calórico (kJ) 29 286 

 
Molienda y separación hidráulica (Ver anexo 1 figura II).  
 
La muestra de mineral crudo (en tamaño de grano de  20 – 30 mm) se somete a un proceso de 
molienda en un molino  de rodillos corrugados hasta granulometría   ≤ 1,0  mm y posteriormente a un 
proceso de separación y clasificación hidráulica para disminuir el contenido de cenizas. La operación 
de molienda y separación evita en el caso de la destilación de las asfaltitas con alto contenido de 
materia mineral no asociada, que se forme un coque con un alto contenido de ceniza, posibilitando 
obtener un coque de mayor calidad. 
 
Las asfaltitas con un bajo contenido de materia mineral (<1 a 2 %) no requieren la operación de 
molienda y separación hidráulica, sino a la operación de benefacción o destilación destructiva.  
 
Las asfaltitas con alto contenido de materia mineral no asociada (≥ 45 %) requieren del tratamiento 
previo (molienda y separación hidráulica), con esta operación disminuimos el contenido de materia 
mineral a un contenido de 22,0 a 23,5 % (aproximadamente un 50 % del contenido inicial). 
  
En la Tabla VII se presentan los resultados obtenidos en el beneficio de la asfaltita comparándolos 
con la asfaltita sin beneficiar. 
             
Tabla VII.- Diferencias entre la muestra beneficiada y no beneficiada. 
 

Característica Sin beneficio Beneficiada 
Humedad %    8 3 
Volátiles % 5 5,1 
Carbón fijo  % 30 31,5 
Cenizas  % 30 21,0 
Sólidos no asociados % 45 30 
Azufre %   8 6 
Poder calórico (kJ)         18,326  29 286 

 
 
El método de beneficio por molienda húmeda disminuyo la humedad  en un 40 %, los volátiles se 
mantienen constantes al igual que el carbón fijo. Las cenizas disminuyeron en un 70 % y los sólidos 
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no asociados en un 67 %.  El azufre disminuye en un 13 %.  Y el poder calórico se incremento en un 
60 %.  
 
Tecnología de aplicada consistió en destilación destructiva en una retorta especial para poder extraer 
los componentes volátiles  de la asfaltita.  En este proceso obtenemos coque de asfaltita, aceite crudo 
y gas (ver Anexo 1 Figura 3). 
 
Las condiciones experimentales fueron las siguientes: 
 
Condiciones experimentales:   
 
Temperatura: Inicial extracción de volátiles (165 a 290) oC 
Temperatura media  380 oC 
Temperatura máxima (o de fondo) o zona de descomposición 520 oC 
Estufa de secado 110 ± 5 o C. 
Horno Mufla 1000 ± 10 o C.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
 
Calidad del Coque obtenido: 
 
Tabla VllI.-  Características del Coque obtenido. 
 

Características Valor (%) 
Carbón fijo             67,2  
Volátiles               5  
Azufre               5  
Materia mineral   no asociada              11,9 
Ceniza               0 
Pérdida de peso gasificación              11 
Poder calórico,  kJ      32 540  

 
En el Anexo 1 Figura 4 se presenta el balance general para el procesamiento de una tonelada de 
asfaltita por calcinación a vacío en retorta. 
 
Los resultados del coque obtenido respecto a la asfaltita en estado natural y beneficiada se presentan 
en la tabla comparativa IX fueron los siguientes: 

               
Tabla IX.- Comparación Asfaltita natural, beneficiada y el coque. 
 

Característica Sin beneficio Beneficiada Coque 
Humedad %    8 3                  0 
Volátiles % 5 5,1                  5 
Carbón fijo  % 30 31,5  67,2 
Cenizas  % 30 21,0 0 
Sólidos no asociados % 45 30  11,9 
Azufre %   8 6 5 
Poder calórico (kJ)         18,326  29 286 32 540 

        
En la Tabla IX podemos observar que a medida que aplicamos un beneficio y la destilación 
destructiva el contenido de los componentes como la humedad  ha disminuido en un 100 %, los 
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volátiles se han mantenido constantes (coque verde), el carbón fijo se ha incrementado en un 67,2 %, 
la ceniza a disminuido un 100% y el azufre en 62,5 % y el poder calórico de la asfaltita se ha ido 
incrementando hasta obtener un 77 % respecto al poder calórico de la asfaltita en estado natural y en 
un 11% respecto a la asfaltita beneficiada.  
 
El coque tiene Coque 29 300 kJ/kg PCI y 33700 PCS que comparado con el coque obtenido de 
asfaltita posee un valor calórico similar al PCS del coque. 
 
Análisis económico referido a una tonelada de asfaltita procesada. 
 
En Cuba se va a comenzar a importar coque de petróleo para la producción de cemento, unidades 
básicas de generación eléctrica, etc. La posibilidad de obtener un coque a partir de la asfaltita de baja 
calidad puede sustituir hasta un 20 % en la industria del cemento (Anteproyecto Fca. Cemento).  
 
Un consumo de 100 000 t/a de coque de petróleo ($ 4 000 000 USD/a)  considerando una sustitución 
del 20 % sería una sustitución de  importación favorable para la compra de otros recursos necesarios 
en el país  ascendente a ($ 800 000 USD/a). 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación de la tecnología propuesta para la conversión de la asfaltita de baja y de alta calidad 

valoriza la asfaltita, ya que nos permite obtener independientemente de su valor calórico como 
combustible directo, la obtención de aceites (para fraccionar), obtener gases volátiles que nos 
aportarían productos tales como gasolina, etc. 
 

2. El trabajo brinda la alternativa de disponer de un producto similar al coque de petróleo de 
importación para diversos usos en la economía nacional. 
 

3. Posibilidad de Sustitución de importaciones y disponer de un producto estratégico capaz de ser 
obtenido a partir de fuentes minerales disponibles en el país. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar  pruebas con los diferentes yacimientos de asfaltita y afloramientos de asfaltos al nivel de 

laboratorio. 
 

2. Realizar las corridas experimentales en los parámetros óptimos  a escala de banco y ampliada. 
 

3. Diseño y construcción de un equipo de pirolisis y/o gasificación  al nivel de planta piloto para la 
realización de pruebas necesarias para garantizar el escalado de los resultados obtenidos al nivel 
de laboratorio. 
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Anexos 
 
Esquema tecnológico para la tecnología de benefacción de la asfaltita 
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Figura 2.- El esquema aplicado en la  tecnología de Benefacción de la Asfaltita 
 
Esquema general del proceso de calcinación de la asfaltita 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Figura 3.- Proceso de calcinación de la asfaltita en retorta a vacío.  

 
 
Balance de la operación de destilación a vacíode la asfaltita obtención de coque asfaltitico 

 
(BASE DE CÁLCULO 1000 kg) 
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Figura 4.-  Base de cálculo para el balance 1 tonelada estándar/prueba. 
 
 
 

Elementos  %   Peso (kg) 
 Asfaltita      1000 
medad   3   30 
 Volátiles    5   50 
 Carbón fijo   35   350 
 Ceniza   21   210 
 Azufre   6   6 
 No asociados    30   300 

Coque de asfaltita obtenido 
Elementos  %   Peso (kg) 
 Volátiles    5   50 
 Carbón fijo   35   350 
 Azufre   6   6 
 No asociados    30   300 

Volátiles 5   23,6  
C fijo 67,2  350,0   
Ceniza 0 210,0    
S 5  30,5 29,55  
No 
asociados 

11,9     

  448,0 442,0 53,51 26,0 
% 89,1     
  Desecho Coque Volátiles Perd. Ind. 
  % 0,46 % 0,46 % 0,06 % 0,03 

Mineral de asfaltita 
Base calculo 1 t 
MINERAL  
ASFALTICO: 
Asfalto. Asfaltita. 

970 kg. 
Proceso: 
Calcinación a vació  

Agua 
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UTILIZACIÓN DE LAS DUNITAS ASOCIADAS A LA MINERALIZACIÓN 
CROMIFERA DE LA REGIÓN DE CAMAGUEY PARA LA ELABORACION DE 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
  
Reynaldo La  Rosa Vázquez  
 
Empresa Geominera Camagüey. Carretera Central Este km 5 ½. Teléfono: 271328. Email: 
reynaldorv@gmcmg.gms.minbas.cu 
  
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar las litologías constituyentes del material estéril y de rechazo 
producto de la explotación de los yacimientos cromíticos asociados al complejo ofiolítico en la provincia de 
Camagüey, con vistas a conocer sus perspectivas reales de utilización, especialmente como materia prima 
refractaria, logrando un aprovechamiento racional de estos recursos.  
Se profundiza en la evaluación geólogo tecnológico de las litologías asociadas al yacimiento de cromo Mina 
Lolita, por tener grandes volúmenes de escombros producto de su explotación antes del triunfo de la Revolución 
y que hoy continúan dañando el ecosistema del lugar. 
La Industria Refractaria de nuestro país en la mayoría de sus talleres de fundición del país emplean la arena 
sílice, la cromita y Chamota  como materia prima principal en la elaboración de los moldes de arena para la 
confección de los ladrillos refractarios; sin embargo las litologías caracterizadas poseen perspectivas de 
aplicación inmediata con el consiguiente ahorro de recursos materiales y financieros, así como un menor grado 
de contaminación a la salud humana.  
Las pruebas tecnológicas realizadas demuestran la posibilidad de emplear a las dunitas serpentinizadas y las 
litologías ultrabasitas asociadas para la elaboración de los ladrillos refractarios.  
En la actualidad producto a los Proyectos Albas, la DIP Cromo de la Geominera  realiza un desarrollo minero en 
este territorio para la extracción de la cromita lo que hace factible el aprovechamiento de los escombros del 
laboreo minero para la obtención de productos refractarios de gran aplicación en la Industria Sideromecánica y 
la disminución de las afectaciones que provoca al ecosistema el vertimiento de estos materiales. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to characterize the constituent lithologies of the waste or rejection product of 
the chromite deposits exploitation associated to the ophiolite complex in the Camagüey province, with a view to 
knowing its real perspectives of use, especially as refractory raw material, achieving a rational use of these 
resources. It is deepened in the technological and geologic evaluation of the lithologies associated to the 
chromite deposit Mina Lolita, due to big volumes of brashes of their exploitation before the victory of the 
Revolution and that today they continue damaging the ecosystem of the place.   
Most of the shops of foundry in the country use the sand silica like main raw material in the elaboration of the 
molds of sand and in the case of our province they are brought from the occident, however the characterized 
lithologies possess perspectives of immediately use with the consequent saving of material and financial 
resources, as well as a smaller degree of contamination to the human health.    
The technological tests carried out demonstrated the possibility to use the serpentinized dunites and the 
ultrabasic lithologies associated, for the elaboration of the refractory bricks. At the present time product to the 
Projects ALBA, the DIP Chromium of the Geominera carries out a mining development in this territory for the 
extraction of the chromite what makes feasible the use of the brash of the mining for the obtaining of refractory 
products of great application in the practical value of this investigation is determined by the use of the mining 
brashes of chromite deposits to obtain refractory products of wide use in the Siderurgic – mechanic Industry and 
the decrease of the affectations that it causes to the ecosystem.    
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INTRODUCCION 

 
Las Ultrabasitas, son rocas de origen magmático ricas en olivino, se encuentran formando parte de la 
asociación ofiolitica, están asociadas a los cuerpos cromíticos como roca encajante, y constituyen 
parte del escombro en el proceso de extracción del cromo. 
 
En Camagüey existen abundantes reservas de rocas duníticas, portadoras de mineral de olivino, con 
importantes propiedades refractarias que garantizan su utilización como arena de fundición y en la 
preparación de pinturas contra la penetración metálica. Sin embargo no existen antecedentes del uso 
oficial de estos materiales en los talleres de fundición y demás  empresas del país, solo se han 
realizado investigaciones en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. 
  
Planteamiento del problema: 
 
La mayoría de los talleres de fundición del país emplean arena sílice como materia prima principal en 
la elaboración de los moldes de arena. Este material debe traerse desde las provincias occidentales 
por lo que es muy costosa, además su uso provoca afectaciones a la salud de los trabajadores y 
desgaste acelerado al equipamiento. 
 
A partir de la fundamentación de esta condición se declara la siguiente situación problemática: la 
existencia de importantes reservas y acumulaciones de dunitas sepentinizadas con propiedades 
refractarias, para su futura utilización en la obtención de productos refractarios. 
 
El problema científico a resolver en este trabajo lo constituye: La caracterización geológica y 
utilización de las ultrabasitas del cinturón ofiolítico de Camagüey para: 
 

1. Ladrillos refractarios. 
 

El objeto de investigación: Las ultrabasitas de Camagüey asociadas a la mineralización cromifera 
para la obtención de productos refractarios básicos. 
 
Objetivos: 
 

1. Determinar la caracterización petrológica, mineralógica y química de las diferentes litologías 
de las ultrabasitas de Camagüey.  

2. Evaluación Geólogo Tecnológica de las ultrabasitas de la provincia Camagüey para la 
obtención de ladrillos refractarios. 

3. Perspectivas reales de la utilización como materias primas refractarias 
 
Resultados principales esperados: 
 

• Establecimiento de la composición sustancial de las materias primas minerales con 
perspectivas para ser empleadas en la fabricación de materiales refractarios básicos 
(ultrabasitas de la provincia de Camaguey). 

• Establecer las investigaciones geólogo- tecnológicas para el empleo de  las ultrabasitas de  
Camaguey para su empleo como  materiales refractarios básicos.  
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1. Caracterización de las dunitas serpentinizadas 

1.1.  Descripción del Entorno Geográfico. 
 
La Asociación Ofiolitica de Camagüey es uno de los objetos geológicos principales para las 
investigaciones que aquí se refieren. Ella constituye un complejo de formaciones rocosas de origen 
magmático que presenta un carácter predominantemente ultrabásico y que producto del 
metamorfismo ha sido serpentinizada en gran medida. Por tal motivo la Asociación Ofiolítica se 
conoce geográficamente por los términos “serpentinitas” y “ultrabasitas”; ver Anexo Gráfico No. 1. 
 
Las ofiolitas de la provincia agramontina se ubican en la parte septentrional. Afloran al norte de la 
ciudad de Camagüey, incluyendo sus intramuros y se extienden hasta la Sierra de Cubitas Hacia el 
este bordean por el sur la loma “La Entrada” y la loma “Bayatabo” y alcanzan el poblado de 
Redención donde giran al norte hasta La Gabriela. De allí su límite se extiende hasta la Sierra de 
Camaján, bordeándola por el norte. 
 
La accesibilidad para todos los sectores de las ofiolitas es satisfactoria debido al desarrollo de la red 
de carreteras y caminos así como su relieve llano. El obstáculo de mayor importancia es el marabú 
que alcanza gran desarrollo en algunos lugares. 
 
La aflorabilidad de las ofiolitas es baja debido al carácter llano del relieve y al desarrollo de los suelos. 
Buenos afloramientos se observan en las lomas y colinas así como en los ríos y afluentes más 
importantes. La actividad humana aporta afloramientos interesantes en construcciones, caminos, 
antiguas canteras y picas para rocoso. 
 
El relieve de las serpentinitas se caracteriza por valores de cotas inferiores a los 100 metros 
conformando una llanura con aisladas lomas y colinas. La meseta San Felipe ocupa la parte más 
elevada con valores que alcanzan los 200m. Se destacan además Loma Sin Nombre, Loma de los 
Tanques, Loma La Ceiba, Loma de Hierro, Las Aguas, El Indio y El Pastil. En la parte oriental se 
levantan Loma Iguana, Loma La Entrada (202 m.) y Bayatabo. Otras elevaciones que no están 
constituidas por serpentinitas se observan en La Sierra de Camaján con cotas hasta de 244 m. 
 
Las cromitas han cedido en importancia por la suspensión de los trabajos de explotación en la década 
del 60 y la imposibilidad de renacer la minería. Se cuenta con grandes reservas de cromita refractaria. 
Numerosos yacimientos fueron explotados parcial o totalmente antes de 1959. Precisamente este 
trabajo intenta potenciar de manera importante a estos recursos con las perspectivas de fabricar 
directamente productos refractarios conformados y no conformados agroindustrial “Noel Fernández” 
de Senado. La firma ACINOX ha desarrollado una planta de producciones metálicas en el pueblo de 
Minas. 

1.2. Modelo Geológico de la Asociación Ofiolítica de Camagüey.  
 
Las Ofiolitas de Camagüey forman parte del cinturón de ofiolitas septentrionales que se extiende por 
toda la Isla de Cuba y representan un fragmento de litosfera oceánica antigua (ver Anexo Gráfico No. 
2). Presentan forma de arco y situadas al Norte de la ciudad de Camagüey,  tienen una extensión por 
su largo de 120 Km; mientras que su ancho máximo alcanza unos 30 Km. Yacen de manera alóctona 
sobre el margen continental de las Bahamas representado por la Sierra de Cubitas, donde poseen 
una potencia pequeña que hacia el Sur aumenta progresivamente hasta alcanzar unos 5 Km. de 
espesor cerca de la ciudad de Camagüey según datos gravimétricos. Las secuencias del arco 
volcánico cretácico las cubren tectónicamente en su porción meridional. Entre ambas se halla un 
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olistostroma de edad Paleoceno-Eoceno Inferior. Entre las ofiolitas y las calizas del margen 
continental se encuentran también secuencias olistostrómicas, del Eoceno Superior temprano. Los 
contactos con el intrusivo ácido y el arco volcánico extinto también son tectónicos. 

 
Sobre la edad de formación de las ofiolitas se tienen algunos datos. Fue determinada la edad 
radiométrica (por el método K-Ar) de 160 ± 24 millones de años (J1-K1) en un cuerpo de anortositas 
del nivel cumulativo (Somin y Millán, 1981). También se poseen dataciones paleontológicas de 
silicitas radioláricas con foraminíferos planctónicos, relacionadas con el nivel efusivo-sedimentario 
ofiolítico, que ofrecen una edad de Aptiano-Albiano? (Fonseca et al., 1987; Iturralde-Vinent, 1988). 
 
Las unidades sedimentarias más jóvenes a partir del Maestrichtiano hasta el neógeno forman la 
cobertura sedimentaria sobre todas las asociaciones anteriormente mencionadas. 

1.4. Manifestaciones de Cromita. 
 
En la provincia de Camagüey los yacimientos y manifestaciones están asociados al complejo 
ofiolítico, ver Anexo Gráfico No.3, lo que constituye una particularidad de la geología de Cuba. En la 
zona de transición existe una alternancia de dunitas y harzburgitas que pasa a un predominio de las 
dunitas en la base de los cúmulos. Estas dunitas son ricas en segregaciones de cromita y llegan a 
formar cuerpos minerales concordantes con la estructura geológica. Las menas en esos casos son 
diseminadas hasta densamente diseminadas y se caracterizan por altos contenidos de alúmina. 
Ejemplos de este caso pueden ser las pequeñas elevaciones del relieve en Los Orientales, en la 
carretera hacia Minas y Loma Iguana. La erosión acumuló grandes cantidades de mineral en la falda 
de las lomas que en cierto momento fueron recopiladas para una posible utilización.  
 
En el complejo peridotítico no se manifiesta una marcada relación con las dunitas. A veces los 
cuerpos cromíticos están rodeados por una envoltura de dunitas que puede tener cm. a metros de 
potencia. Las ofiolitas de Camagüey están muy tectonizadas en algunos sectores como consecuencia 
del efecto del emplazamiento así como por la tectónica más reciente. El frente de acreción con el 
margen continental presenta un efecto tectónico superable sólo por la zona que comprende la falla 
Camagüey. La presencia de las fábricas brechosa, trituracional y foliar en los pozos de mapeo y 
prospección de las zonas Virtudes – Ferrolana - Caridad así lo confirma.  
 
La tectónica ha determinado la ubicación de los cuerpos cromíticos, principalmente durante el 
emplazamiento de las ofiolitas: se han quebrado en bloques, se han separado "flotando" en las 
serpentinitas, han girado sobre su eje y se disponen de forma caótica. A veces se mantienen 
alineados o describiendo arcos. De esta manera se han perdido las relaciones primarias entre las 
menas y las rocas de caja. Los contactos son tectónicos, las rocas aparecen muy serpentinizadas y 
las menas destruidas. 
 
La tectónica es responsable de la distribución espacial de los cuerpos minerales en los yacimientos 
generando la declinación de ellos; a veces se alternan unos detrás de otros y describen arcos.  
Se procede a continuación a describir los aspectos fundamentales de los principales yacimientos 
desde el punto de vista económico que son  
 
 
 
 
Mina Lolita 
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Yace en la zona de transición hacia el complejo cumulativo por debajo de los gabros bandeados, 
donde se desarrollan ampliamente las dunitas; ver Anexo Gráfico No. 7. El cuerpo mineral original fue 
separado en bloques por la tectónica, y tiene una intensa trituración de las rocas encajantes en las 
cercanías de los cuerpos minerales. 
 
El cuerpo mineral No 1 tiene 100 m de extensión, de 2 a 16 m de potencia, 50 m de extensión por el 
buzamiento y  ángulo de buzamiento  de 35 a 450.  
 
El cuerpo mineral No 2 tiene 40 m de extensión, una potencia de 1 a 3 m, 20 a 40 m de extensión por 
el buzamiento y se encuentra a 30 m de la superficie. Menas masivas compuestas por cromo 
espínela que alcanza hasta el 80%. Muy poca pentlandita. Los otros minerales metálicos son: 
melnicovita, pirita, magnetita, millerita, calcopirita, bornita y raros platinoides. Las rocas encajantes: 
Harzburgitas y dunitas serpentinizadas pertenecientes al Complejo Cumulativo. Ver tabla I. 
        
Tabla I.- Contenido promedio de algunos pozos del yacimiento Lolita. 
 

Pozo Desde Hasta Long. Cr2O3 SiO2 Al2O3 CaO 
LB-24 2.20 46.80 4.60 30.65 5.67 25.74 -0.22 
LB-27 43.60 59.60 16.00 27.05 7.93 - - 
LB-71 9.00 24.00 5.00 27.17 7.97 - - 
LB-72 41.50 44.00 2.50 22.79 10.68 - - 
LB-16 50.40 51.60 1.20 23.84 8.88 20.35 0.16 

 
Contenido de          Cuerpo           Categoría           Mena             Contenido promedio (%) 
       borde               Mineral                                       ( t )                       Cr2O3       SiO2 
 
 26 % de Cr2O3                1                  Recursos           86 675                   28.14       7.26 
                                     2                  Recursos           4 495                    23.84      10.35                             
 
Posee dos canteras antiguas 190 x 120 x 50 m y 50 x 25 x 15 m de las que se extrajeron 
aproximadamente 200 000 t de cromita. 
   
1.6. Perspectivas para el empleo de las Ultrabasitas.  
 
Las rocas ultrabásicas que encajan la mineralización cromítica están comúnmente serpentinizadas, 
destacándose la presencia de Peridotitas, Dunitas y Serpentinitas 
 
Las Peridotitos están representadas por las variedades de la serie Iherzolitas y Harzburgitas, las 
cuales  no se distinguen  macroscópicamente por ser rocas oscuras y compactas con matriz verdosa. 
Están compuestas por un 60-80 % de Olivino en forma de relictos rodeados por el crisotilo asbesto. 
Los Piroxenos presentes en esta roca son el rómbico y en menor cantidad el monoclínico. También 
están presentes las Espinelas cromíferas (0,5-1,5 %) y Magnetita (0,5%). 
 
Los materiales refractarios forsteríticos (a base de Olivino) poseen una alta estabilidad bajo la 
influencia de escorias básicas y con elevado contenido de hierro, también pueden soportar una alta 
carga de presión hasta temperaturas de 1 700 O C. Generalmente para la fabricación de estos 
productos a la materia prima magnesio – silicatada se añade de un 10 a un 30 % de polvo de 
magnesita calcinada (periclasa). Además de los propios artículos refractarios forsteríticos es bastante 
común la preparación de materiales forsterítico cromíticos añadiendo junto a la periclasa hasta un 15 
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a 25 % de concentrado de cromita para aumentar la longevidad de los productos. Debido a su 
carácter eminentemente básico pueden colocarse ladrillos de forsterita combinados con ladrillos de 
magnesita y cromita sin que se produzcan reacciones de contacto (Didier, 1983). Además son 
utilizadas a nivel mundial las llamadas arenas de olivino que representan una alternativa importante 
ante las arenas de sílice y de cromita, especialmente con relación a las afectaciones a la salud y al 
equipamiento. 
 
Como materia prima para la elaboración de los artículos refractarios forsteríticos se pueden emplear 
las siguientes litologías: dunitas, serpentinitas y rocas talcosas. Las principales exigencias industriales 
a la materia prima para la fabricación de los artículos refractarios forsteríticos son:  
 
• Contenido de Al2O3  menor de 2, 3 %.  
• Contenido de Fe2O3 menor de 6%.  
• Contenido de Ca O  menor de 1, 5%.  
• Relación MgO/SiO2  entre 0,94 y 1,33.  
 
Los compuestos más dañinos para estos productos son los óxidos de calcio y de aluminio, su 
presencia provoca la formación de combinaciones fusibles en el curso del tratamiento térmico. Con la 
presencia del oxido de calcio surge la monticellita y con la del oxido de aluminio se forma la 
cordierita. El oxido de hierro contribuye a la formación de la magnetita. 
 
Al comparar los resultados de los análisis químicos de las rocas ultrabasitas de la Asociación 
Ofiolítica de los sectores de prospección de cromita de la región de Camagüey (Ver Anexo 1) se pudo 
comprobar que estas rocas aunque están muy serpentinizadas cumplen con las exigencias 
industriales como material refractario; ver Tabla II.  
  
Tabla II.- Comparación de los parámetros de exigencias industriales de las ultrabasitas.  
   

          Exigencias 
Dunitas 

Serpentizadas 
Harzburgitas 

Serpentizadas 
Lherzolitas 

Serpentizadas 
Peridotitas 

Serpentizadas 
Contenido de Al2 O3 
menor de 2.3% 0.26 0.85 0.77 0.53 
Contenido de Fe2 O3 
menor de 6 % 8.82 7.17 9.25 7.89 
Contenido de CaO 
menor de 1.5 % 0.22 0.53 0.81 0.24 
Relación MgO / SiO2 
entre 0.94 y 1.33 % 1.23 1.01 0.92 0.96 

 
Realizando una valoración de las características principales de las diferentes materias primas que se 
emplean para la producción de los materiales refractarios forsteríticos tenemos:  
 
 
Dunitas 
 
Las Dunitas se localizan en la parte inferior de la asociación ofiolítica y están muy propagadas dentro 
de los límites del yacimiento, recubriendo los cuerpos minerales.  
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De forma general los cuerpos de Dunita se extienden a lo largo del contacto con los gabroides, 
separados de estos por una banda de rocas intensamente serpentinizadas.  
 
Las  Dunitas serpentinizadas se caracterizan por poseer una estructura reticular, con la siguiente 
composición promedio : Olivino, 95-97 % ; Piroxeno 3-5 % ; Espinelas cromíferas 0,5-1,0.  
 
La Dunita es una roca ultrabásica de origen magmático formada en su mayor parte por silicatos 
magnésicos y en menor cuantía por silicatos, aluminatos o silicoaluminatos de hierro, calcio, 
magnesio o de sus combinaciones. 
 
Entre los principales usos de las Dunita a nivel mundial se destacan los siguientes: Como fundente en 
los Altos Hornos, arena de fundición, industria de elaboración de acero, material de construcción, 
sand blasting  
 
Los principales yacimientos de Dunita a nivel mundial se localizan en Noruega (Aaheim ), Estados 
Unidos (Twin Sisters, Webster ), Nueva Caledonia (Noumea ), Nueva Zelandia  (Dun Mountain, Red 
Hills, Red Mountain ), España (Galicia), Austria (Leoben),Suecia, Canadá, Italia, Grecia, Sudáfrica y 
Brazil. 
 
La composición química de algunas de las Dunitas de los principales yacimientos existentes en el 
mundo, se muestra en la tabla III. 
 
Tabla III.- Análisis químicos de las Dunitas de diferentes países.  
 

Comptos       1        2        3        4        5 6        7 8 
   SiO2 40,55 40,88 41,32 40,96 38,66 40,4 37,4 33.98 
   Al2O3 0,05 0,11 0,01 0,21 1,96 1,14 1,21 0.11 
   Fe2O3 0,10 0,20 0,30 0,18 0,87 0,95 2,65 8.82 
   FeO 7,99 8,28 7,49 7,86 5,96 9,0 4,68 6.11 
   TiO2 0,14 0,015 0,010 0,010 ---- 0,013 0,025 0.03 
   Cr2O3 0,06 0,02 0,04 0,02 0,32 0,23 0,31 0.20 
   CaO 0,06 0,03 0,29 0,15 1,09 0,25 0,47 0.23 
   MgO 50,37 50,10 49,56 50,45 38,72 47,5 41,7 42.12 
   Na2O 0,06 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,05 0.10 
   K2O 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0.10 
   MnO 0,12 0,15 0,15 0,13 0,10 0.15 0,09 0.15 
   CoO ---- 0,013 0,011 0,010 ---- 0,012 0,010 ---- 
   NiO   0,28   0,32   0,31     0,25       0,25 0,34     0,27 ---- 
   H2O  0,13 0,23       0,60     0,29       0,26 0,8    0,35 ---- 
   P.P.I  10,20    9,86 9,75 10,45     11,12 10,25  12,50 12.6 

 
1.- Dunitas de Twin Sisters, Washington. E.E.U.U. 
2.- Webster, North Carolina. E.E.UU. 
3.- Noumea, Nueva Caledonia. 
4.- Dun Mountain, Nueva Zelandia. 
5.- Galicia, España. 
6.- Ste. Anne des Monts. Canadá 
7.-Merceditas. Moa. Cuba. 
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8.- Lolita. Camagüey. Cuba 
 
Petrográficamente las Dunitas son de tipo equigranular, con cristales muy finos, mientras que 
mineralógicamente, ofrece pocas variaciones en su composición y permanece ausente de carbonatos 
y sílice libre, lo que le brinda interesantes características y propiedades para su uso en la siderurgia 
[19,21,25,28,39]. 
 
De forma general las principales características de las Dunitas son:  
 
• Predominio mineralógico del olivino. 
• Dureza entre 6,5 - 7,0 . 
• Carácter ultrabásico (menos de 45 % de SiO2). 
• Escasez o ausencia de feldespato. 
• Densidad entre 2,7 - 3,5 g/cm3. 
• Cristaliza en el sistema rómbico. 
• Color variado, en función de su composición, desde amarillo claro hasta verde oscuro,   pasando 

por el verde olivo, lo que define su nombre. 
• Brillo vítreo. 

Es evidente, que se prefieren las variedades de dunitas en los cuales predomina marcadamente la 
forsterita. La presencia de la serpentina disminuye la concentración del magnesio en la materia prima 
y aumenta el contenido de las perdidas por ignición, por esta causa son mucho  más valiosas las 
dunitas poco serpentinizadas. En el proceso tecnológico para realizar las transformaciones de la 
serpentina a la forsterita y de la fayalita a la forsterita la roca se somete a un tratamiento térmico 
preliminar con temperatura de 1450oC añadiendo de 10 hasta 30% de periclasa en dependencia del 
grado de serpentinización. (Leyva y otros 2002).  
 
Serpentinitas. 
 
Estas rocas se caracterizan por variaciones muy grandes en la composición sustancial. El mineral 
principal es la serpentina, encontrándose determinadas proporciones de relictos de olivino. Los 
minerales accesorios más comunes  son: cromopicotita, magnetita, magnesita, breinerita, calcita, 
talco y minerales del grupo de la clorita. Las impurezas más dañinas son: magnetita, breinerita, calcita 
y clorita, las cuales aumentan la concentración del hierro, calcio, aluminio y contribuyen a incrementar 
las perdidas por ignición. Por el contrario, la presencia de la magnesita mejora la calidad de la materia 
prima, ya que este mineral contribuye a la formación de la periclasa. 

 
La producción de los materiales refractarios a partir de las serpentinitas incluye: molienda fina; adición 
del polvo de periclasa; prensado; tratamiento térmico preliminar a temperatura de 1500 oC; molienda 
hasta el diámetro de granos de 2-3 mm; segunda adición del polvo de periclasa; prensado y 
tratamiento térmico definitivo con temperatura de 1600 – 1700 oC. 
 

La tecnología de preparación de los materiales refractarios forsteriticos a partir de las rocas talcosas 
es análoga a la usada para las serpentinitas. El consumo de periclasa en este caso también es 
mayor que en el caso de las dunitas. 
 
Como un elemento de gran interés es importante destacar la presencia en la provincia de Camaguey 
de los yacimientos de Magnesita (Redención, Olalla y Sin Reposo) y los estudios de beneficio que se 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P11 

9 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

han llevado a cabo sobre esta materia prima, sobre todo si se toma en cuenta que en esta provincia 
también se cuenta con volúmenes importantes de ultrabasitas y con la experiencia de una planta de 
productos refractarios. 

RESULTADOS Y EXPERIMENTACION  
 
Para la ejecución de este trabajo fue necesaria la compilación, revisión y análisis de las informaciones 
existentes en nuestros archivos y  de los resultados de estudios mineralógico-petrográficos realizados 
anteriormente, composición química de la materia prima. 

Los ensayos tecnológicos se realizaron en la fundición Alejandro Areas Medina (Bomba de Agua), de 
la Empresa Metalúrgica de Camagüey, que forma parte del grupo industrial ACINOX del Ministerio de 
la Industria Sideromecánica.  
Esta fábrica fue fundada en el año 1944. su estructura está conformada por un taller de plantillaría, 
taller de fundición de metales ferrosos y no ferrosos, taller de maquinado y ensamblaje y un 
laboratorio físico mecánico.  

2.1 Selección de la Materia Prima. 
 
En nuestro territorio existen varias escombreras por la explotación a cielo abierto de las minas de 
cromita antes del triunfo de la Revolución. . 
  
En este trabajo se evalúa las dunitas serpentinizadas del yacimiento de cromo “Lolita” como  material 
refractario para la elaboración de ladrillos refractarios.  
Se seleccionaron las muestreas de esta acumulación  de escombro por estar caracterizada 
químicamente.  
 
Resultado promedio de los análisis químicos (%) realizados a las muestras de Dunitas de la 
escombrera del yacimiento de cromo “Lolita”. 
 
Muestra  SiO2  Al2O3  TiO2  CaO   MgO  Fe2O3  FeO  MnO  Na2O K2O Cr2O3   P.P.I. 
 
  M - 1    33,98  0,11   0.03  0,23  42,12   8.82    6.11  0,11    0,1      0.1    0,2    12,06 
 
Los resultados del análisis químico realizado a los ladrillos muestran queque estas composiciones 
químicas están dentro los parámetros exigidos. La norma internacional establece la composición 
química en los límites siguientes:  
 

• MgO ………..40 – 70 % 
• SiO2 ……….. 33 – 40 % 
• AL2O3……… 0.6 – 2.7 % 
• Fe2O3 ……… 0.6 – 14 % 

2.2 Preparación de la Materia Prima. 
 
Con el objetivo de que las muestras de dunita presenten la granulometría requerida para la 
elaboración de los ladrillos refractarios, se realizó un proceso de preparación mecánica que incluyó la 
clasificación  de las diferentes clases de tamaño.  
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Este proceso fue realizado en la Muestrería de la Empresa Geominera Camagüey y se realizó en dos 
etapas: 
 
Las rocas sometidas al proceso de preparación son de varias dimensiones y propiedades mecánicas 
diferentes; para su utilización como material refractario necesitan ser procesadas y reducir su tamaño 
hasta la fracción necesaria. Para lograr este objetivo se diseño el esquema de preparación mecánica. 
Fig. 1    
 
En la primera se utilizo un triturador de mandíbulas para reducir las rocas hasta 10 mm y luego el 
material se redujo hasta 2 mm en un molino triturador. 
 
En la segunda etapa se utilizo un molino pulverizador de disco para reducirlo hasta la granulometría 
necesaria. Ver Tabla IV. 
 
Los resultados del análisis granulométrico realizado luego de la preparación mecánica muestran que 
alrededor del 60 % del material, se obtiene en  la  fracción + 0,2 - 0,63 mm, empleada en la 
preparación de las mezclas; mientras que de la fracción menor de 0,2 mm (usada en la confección de 
las pinturas) se obtiene el 30 %. El producto mayor de 0,63 mm representa el 5 % aproximadamente 
y es recirculado al proceso de preparación mecánica. 
 
Tabla IV.- Resultados del análisis granulométrico realizado luego de la preparación      mecánica. 

 
        No.de Tamices              mm        Por ciento retenido   (%) 
             1              2,5 0,20 
             2                    1,6 0,50 
             3              1,0  4,00 
             4              0,63 21.2 
             5              0,40 16.2 
             6              0,315 6.1 
             7              0,20 14.5 
             8              0,16 4,9 
             9              0,10 12.5 
             10              0,05 6.5 
          Plato                  ---- 12.4 
          Total               ---- 99,00 
          Pérdidas                         1,00 

 
Al comparar estos resultados con los obtenidos por  el trabajo de Pons. H.J y Leyva. C R. 1995 en la 
aplicación de las dunitas en los talleres de fundición del Níquel se destaca la similitud de los por 
cientos logrados por granulometría, aunque en el caso nuestro utilizamos un molino pulverizador de 
disco que provoco un elevado número de caras planas. 
  
2.3. Mezclado. 
 
Las mezclas deben reunir una serie de propiedades y las principales son; la permeabilidad a los 
gases, la resistencia a la compresión, la plasticidad, refrectariedad, etc. Estas propiedades de las 
arenas de moldeo desempeñan un papel primordial para la obtención de piezas de buena calidad.  
Las materias primas utilizadas en la preparación de las mezclas fueron:  
 

• Arenas de Dunita Serpentinizadas. 
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• Aglutinantes: Bentonita,  Aceite de Linaza, Silicato de Sodio 
• Aditivos: Carbón Coque triturado, grafito. 

 
La operación de mezclado de los ingredientes de la formula de un ladrillo refractario tiene también 
gran importancia en el proce3so de fabricación, lo que se refleja en la calidad y presentación del 
producto terminado. Este proceso se realizo de forma manuales el siguiente orden: 
 

• Se vertió sobre un recipiente la cantidad de material seco necesario. 
• Se realizo la homogenización de los materiales. 
• Se formo un anillo con el material homogenizado y en el centro se vertió el silicato de sodio. 
• Se realizo la mezcla con una paleta, hasta obtener espesa y sin grumos.  

 
2.4.  Moldeo 
 
Este es el proceso más importante en el flujo de producción antes de colocar el producto en el horno. 
El moldeado se puede realizar a mano o con prensado mecánico. En este caso se realizo de forma 
manual vertiendo el material en el molde en forma de capa, que fueron compactadas con vibraciones 
producidas con una herramienta llamada fija.  
2.5. Secado. 
 
Al terminar la confección de las mezclas de arena y se fabricaron con ella los núcleos a moldear es 
necesario desecar o cocer estos en hornos con el objetivo de aumentar su resistencia y su dureza. La 
temperatura a la cual deben ser cocidos y el tiempo necesario para ello dependen de la clase de 
aglomerante empleado en las mezclas de arena y del tamaño de las probetas. Durante la desecación 
de los moldes o machos a base de aceite se necesita el calor para: 
 

• Aumentar la temperatura de los soportes de las probetas y la de estos desde la del ambiente 
hasta la desecación. 

• Para evaporar la humedad. 
• Eliminar los elementos volátiles. 
 

2.6. Carga del Horno 
 
La carga de los ladrillos al horno se combina el método de estantes y carretón con el objeto de 
racionalizar espacios e incrementar la productividad con la reducción del tiempo de carga y descarga. 
Los ladrillos se sitúan con una separación de 10 a 15 mm entre ellos para permitir la transmisión de 
calor por conducción y convección. Además se colocaron  de forma tal que la superficie de apoyo 
fuera la mayor posible, para evitar deformaciones causadas por el peso de la carga sobre estos. 
 
2.7. Cocción 
 
La cocción es la operación de mayor importancia del proceso, porque aquí ocurren las 
transformaciones  físicas químicas y es cuando se obtiene la fase deseada, en este caso la forsterita. 
La operación se realizo  en ACINOX Camagüey utilizando un horno eléctrico con ventilación forzada y 
control automático lo que permitió un mejor control de la temperatura para el estricto cumplimiento de 
la curva de calentamiento, la cual fue confeccionada teniendo en cuenta las principales 
transformaciones de las dunitas serpentinizadas. 
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2.3 Empleo de la Dunita en la Elaboración de Ladrillos refractarios. 
 
Para la preparación de las mezclas de moldeo (de cara y de relleno) se utilizó la fracción +0,2 - 0,63 
mm de dunita, con la cual se confeccionaron las receta que se muestra en la tabla No.13, con la cual 
se han obtenido los mejores resultados, según el trabajo de Pons. H.J y Leyva. C R. 1995. 
 
Tabla V.- Receta utilizadas para la preparación de las mezclas de moldeo a base de dunitas. 
 

    Componentes       Proporciones  (%) 
        Dunita 80 
Silicato de Sodio 14 
  

 
    Componentes       Proporciones  (%) 
        Dunita                94 
        Silicato de Sodio                6 

 
Con estas recetas inicialmente se fueron probando las siguientes fracciones granulométricas: - 0,63 + 
0,4 mm ; - 0,40 + 0,315 mm  y - 0,315 + 0,2 mm, no observándose diferencias significativas entre sus 
propiedades mecánicas. Por lo que se unieron estas fracciones para lograr una mayor distribución 
granulométrica y homogeneidad de la arenas y con ello un aumento de las propiedades de las 
mezclas. 
 
Los ensayos mecánicos realizados a la mezcla de cara obtenida, muestran sus buenas propiedades, 
todas dentro de los rangos permisibles como se puede apreciar en la tabla VI. 
 
Tabla VI.- Resultados de los ensayos mecánicos realizados a las mezclas de moldeo obtenidas. 
 

    
     
Mezclas 

    
    Muestras 

 
 Modulo de 
Ruptura 
       Kg/cm2 

   
  Porosidad    
Aparente  
       (%) 

Densidad 
Aparente    
(g/cm3).  

Resistencia 
a la 
compresión. 
    (Kg/cm2). 

           
          1 

        1 
        2 
        3 

22.90 
23.20 
24.50 

15.50 
16.40 
16.60 

1.5 
1.8 
1.9 

114.5 
117.0 
118.5 

            
          2 
 

        1 
        2 
        3  

20.1 
20.2 
20.3 

19.1 
19.2 
19.4 

1.1 
1.2 
1.5 

113.1 
113.5 
114.1 

 
Durante el proceso de moldeo se pudieron comprobar otras propiedades de la mezcla empleada 
como fueron: su buena homogeneidad, plasticidad y compactibilidad.      
. 

4. Análisis económico 
 

4.1. Análisis de la Escala de Producción. 
 
La escala de producción está determinada fundamentalmente por las demandas de arenas 
refractarias para el consumo de las empresas metalúrgicas de 30 000 t/año a granel. 
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4.2. Datos Generales del Proyecto. 
 
El presente estudio conceptual para la explotación de dunitas que constituyen el escombro de la 
explotación de los yacimientos de cromitas, evalúa la variante más sencilla para el beneficio de este 
mineral. 
 
El presupuesto se ha elaborado de la siguiente forma: 
 
Costo de Inversión. 
 
El costo de inversión presentado en este estudio tiene una magnitud de precisión del ± 30 %. Todos 
los costos son estimados en divisa y en moneda nacional según correspondan. 
 
Los objetos de obras presentados en las diferentes variantes, se desglosaron en: Equipos, 
construcción y montaje y otros. 
 
Equipos: Se calcularon sobre la base de diferentes ofertas que han sido utilizadas anteriormente, 
datos propios, estimaciones sobre la base de la complejidad del equipamiento y por índices. Ver tabla 
VII. 
 
Construcción y montaje: Se utilizaron estimaciones por obras análogas de otros estudios, así como 
de obras realizadas anteriormente. 
 
Otros: Comprenden los diferentes estudios e investigaciones, puesta en marcha y trabajos de 
Ingeniería, según analogía con otros proyectos semejantes. 
 
Tabla VII.- costo de inversión 
 

Objeto de Obra  Equipo Total Equipos Otros 
Total MN MLC Total MN MLC Total MN MLC 

Molino de mandíbula 100.4 0.0 100.
4 

100.
4 0.0 100.

4 0.0 0.0 0.0 

Alimentador de placa 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 
Molino impactor 60.6 0.0 60.6 60.6 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 
Criba vibratoria 56.0 0.0 56.0 56.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 

Estudio e investigaciones 25.0 20.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 20.0 5.0 

Subtotal 274.9 20.0 255 250.
0 0.0 250.

0 25.0 20.0 5.0 

Imprevisto 15% 41.2 3.0 38.2 37.5 0.0 37.5 3.7 3.0 0.7 

Total 316.2 23.0 293.
2 

287.
4 0.0 287.

4 28.7 23.0 5.7 

 
Se consideró un 15 % de imprevistos del valor total de los costos de inversión. 
Capital de explotación: Se calculó sobre la base de 45 días de los costos de materiales, energía 
eléctrica, piezas de repuestos y otros gastos. 
 
Costos de operación. 
 
El costo de operación presentado tiene una magnitud de precisión del ± 30 %. 
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El costo de la energía eléctrica, se calculó según los precios vigentes actualmente para las empresas  
nacionales. 
 
Materiales, piezas de repuestos, servicios productivos y otros. En las tablas se especifica los índices 
tomados. Los precios utilizados, son a los que se importa actualmente y de ofertas comerciales. Ver 
tabla VIII y Tabla IX 
 
Salarios: De acuerdo a las tarifas establecidas. Se calculó un 14 % del salario para la seguridad 
social y un 25 %  del salario de aporte sobre la nómina. 
 
Tabla VIII.- Consumo de materiales y energía 
 

Depreciación. Se calculó una depreciación lineal de 6 años. 
 
Tabla IX.- Costo de operación. 
 

NO CONCEPTO COSTO TOTAL COSTO MN COSTO MLC 

1 MATERIALES 25.2 2.7 22.5 
2 ENERGIA ELECTRICA 31.8 0.0 31.8 
4 SALARIOS 26.1 26.1 0.0 
5 SEG. SOCIAL 3.7 3.7 0.0 
6 APORTE SOBRE NOMINA 6.5 6.5 0.0 
7 SERVICIO PRODUCTIVOS 14.0 9.0 5.0 
8 PIEZAS DE REPUESTOS 17.2 0.0 17.2 
9 OTROS GASTOS 12.4 4.8 8.5 
          
  TOTAL 136.9 52.8 85.0 
          
  COSTO UNITARIO 5.0 1.9 3.1 

 
Precios. 
 
El presente estudio ha tomado como precio base el de la arena sílice empleada por los talleres de 
fundición de 10.30/TM.  

Insumo Um Ind. 
Cons Cons. anual Precio unitario Costo 

 total 
Costo 

mn 
Costo 
mlc 

Energia electrica Mwh/tm 0.01 276.5 115.0 31.8 0.0 31.8
Grasas y lubricantes P 0.045 1244.16 2.79 3.5 0.0 3.5
Materiales de  
mantenimiento, equipos 
e instalaciones 

P 0.7 19353.6  19.4 1.9 17.4

Insumo de laboratorio P 0.03 829.44   0.8 0.0 0.8
Insumos de oficina P 0.035 967.68   1.0 0.7 0.3
Otros materiales P 0.02 552.96   0.6 0.1 0.4
TOTAL         57.0 2.7 54.2
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Financiamiento 
 
Se utilizó para el cálculo del financiamiento del costo total de inversión, una tasa de interés del 10 %  
y del 6 % para las divisas y la moneda nacional respectivamente, con un plazo de pago de 4 años. 
Ver tabla X. 
 
Análisis financiero 
 
El análisis financiero de este proyecto está presentado sobre la base de los datos explicados 
anteriormente. 
Se utilizó  un 35 %  de impuesto sobre la ganancia imponible. La evaluación técnico económica se 
realizó tomando en consideración: 

 Impuestos. 
 Financiamiento. 

 
Tabla  X.-Flujo de caja total (MNAC + MLC) despues de los impuestos e intereses  MN= 6% Y MLC=10%  
 

Concepto UM -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  MP 

Volumen  
De producción MTM   27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 276.5
Precio  
De venta   P/TM   10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 0.0
Valor de  
Produccion MP   285.3 285.3 285.3 285.3 285.3 285.3 285.3 285.3 285.3 285.3 2853.3
Costo de 
 operacion MP   136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 1369.1
Costo  
Financiero  
Mnac. MP   1.4 1.4 1.0 0.4             4.1
Costo  
Financiero 
 mlc MUSD   29.3 29.3 20.5 8.8             88.0
Depreciacion MP   52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7         316.2
Ganancia  
Imponible MP   65.0 65.0 74.2 86.5 95.7 95.7 148.4 148.4 148.4 148.4 1075.9
Impuestos  35% MP   22.8 22.8 26.0 30.3 33.5 33.5 51.9 51.9 51.9 51.9 376.6
Ingreso neto MP   42.3 42.3 48.3 56.2 62.2 62.2 96.5 96.5 96.5 96.5 699.4
Depreciacion MP   52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7           
Inversiones  
Basicas MP 316.2                     316.2
Inversiones de  
Reposicion MP         6.3       6.3     12.6
Capital de  
Trabajo MP   12.4                 -12.4 0.0
Flujo de caja  
 acumulado MP -316.2 82.6 95.0 101.0 102.6 114.9 114.9 96.5 90.2 96.5 108.9 686.7
Flujo de caja  
Para el calculo  
Del van y el tir MP -316.2 -233.6 -138.7 -37.7 64.9 179.8 294.7 391.2 481.3 577.8 686.7   
Van 12.5 % MP                       206.2
T.i.r. %                       28.2
Periodo de  
Recuperacion AÑOS                       3.55
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CONCLUSIONES 
 

La composición sustancial de las dunitas serpentinizadas de la región de Camagüey es similar a la 
zona de Moa Baracoa y de otros yacimientos importantes del Mundo. 
 
Las rocas ultrabásicas (Dunitas, lherzolitas, peridotitas, hazburgitas) asociadas a la mineralización de 
cromita de la región de Camagüey cumplen con su contenido químico con las exigencias industriales 
para refractarios.  
 
Las pruebas tecnológicas realizadas demuestran la posibilidad de emplear a las dunitas 
serpentinizadas en la confección de ladrillos refractarios. 
 
El valor práctico de esta investigación está determinado por el aprovechamiento de los escombros del 
laboreo minero de los yacimientos de cromita de la región de Camagüey para la obtención de 
productos refractarios de gran aplicación en la Industria Sideromecánica y la disminución de las 
afectaciones que provoca al ecosistema el vertimiento de estos materiales durante su extracción y 
procesamiento. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Profundizar en la caracterización química, termodinámica y físico mecánica de las ultrabasitas de la 
región de Camagüey. 
 
Priorizar los ensayos tecnológicos en los yacimientos de cromita con mayor perspectivas de 
explotación inmediata: Mamina, Victoria I y Camagüey II. 
 
Evaluar industrialmente los ladrillos refractarios obtenidos. 
 
Incluir en el Programa de Desarrollo de la Empresa Geominera Camagüey el tema de los Refractarios 
para potenciar la creación de un combinado donde se utilicen las Magnesitas, Cromitas y 
mineralización asociadas en la producción de productos refractarios 
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Anexos 

Anexo 1.- Tabla de Composición química de las rocas ultrabasitas de la Asociación Ofiolítica de los sectores de prospección de cromita. 
 

No. Mtra Tipo de Roca 
Composición química de las rocas de la Asociación Ofiolítica de los sectores de trabajo. 

SiO2 TiO2 Al2 O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO NaO2 K2O P2O5 S PPI 
121 Lherzolita serpentinizada 37.82 0.025 0.77 8.66 9.32 0.113 37.87 0.78 0.1 0.1 0.039 0.2 10.94 

3166 Lherzolita serpentinizada 36.73 0.025 0.62 10.6 8.23 0.124 37.89 0.75 0.1 0.1 0.051 0.2 10.11 
3169 Lherzolita serpentinizada 39.03 0.025 0.87 10.1 7.76 0.123 34.02 1.73 0.1 0.1 0.072 0.2 8.46 
3174 Lherzolita serpentinizada 44.38 0.025 0.51 7.62 2.51 0.1 33.19 0.21 0.1 0.1 0.054 0.2 11.3 
3199 Lherzolita serpentinizada 37.58 0.025 0.62 10.5 8.26 0.123 38.8 1.08 0.1 0.1 0.08 0.2 9.68 
2885 Lherzolita serpentinizada 39.36 0.02 1.04 8.43 4.99 0.11 36.81 0.71 0.1 0.1  0.2 9.66 
2891 Lherzolita serpentinizada 37.9 0.002 0.67 9.8 6.35 0.121 38.83 1.04 0.1 0.1  0.2 7.7 
2927 Lherzolita serpentinizada 40.22 0.025 0.68 8.72 1.35 0.117 35.45 0.42 0.1 0.1  0.2 12.17 
2929 Lherzolita serpentinizada 40.96 0.025 0.71 8.96 1.33 0.124 34.66 0.34 0.1 0.1  0.2 11.9 
3019 Lherzolita serpentinizada 42.36 0.025 0.79 8.26 2.19 0.099 35.02 0.55 0.1 0.1  0.2 11.35 
3172 Lherzolita serpentinizada 36.79 0.025 0.71 10.2 8.48 0.126 38.65 0.79 0.1 0.1 0.046 0.2 10.74 
3192 Serpentinita X Harzburgita 36.86 0.025 0.85 8.38 5.53 0.107 38.6 0.65 0.1 0.1 0.043 0.2 12.88 
2882 Serpentinita X Harzburgita 36.42 0.025 0.58 8.11 4.04 0.116 39.1 0.33 0.1 0.1  0.2 12.58 
3021 Serpentinita X Harzburgita 42.02 0.025 0.85 8.25 1.47 0.109 35.4 0.2 0.1 0.1  0.2 11.88 
2925 Serpentinita por Dunita 41.59 0.025 0.42 9.8 1.37 0.118 34.07 0.1 0.1 0.1  0.2 11.36 
3180 Harzburgita serpentinizada 37.54 0.025 0.72 8.98 5.93 0.114 36.66 0.18 0.1 0.1 0.039 0.2 13.14 
3186 Harzburgita serpentinizada 36.93 0.025 0.97 9.26 6.39 0.122 37.37 0.78 0.1 0.1 0.054 0.2 12.54 
2887 Harzburgita serpentinizada 37.63 0.02 1.16 8.55 5.15 0.109 28.47 0.63 0.1 0.1  0.2 9.53 
2889 Harzburgita serpentinizada 38.72 0.025 0.87 9.35 5.71 0.116 39.09 1.01 0.1 0.1  0.2 6.61 
2746 Serpentinita 38.4 0.02 0.53 6.95 2.47 0.096 37.55 0.98 0.1 0.1  0.2 13.76 
2816 Serpentinita 38.8 0.02 0.67 7.12 3.34 0.112 37 0.43 0.1 0.1  0.2 13.72 
3049 Serpentinita 38.48 0.01 2.68 7.15 2.71 0.087 35.76 0.1 0.1 0.1  0.2 12.43 
2814 Serpentinita X Lherzolita 37.35 0.01 0.57 7.38 3.73 0.109 38.36 0.9 0.1 0.1  0.2 12.92 
3053 Serpentinita por Lherzolita 40.3 0.01 2.54 8.07 2.26 0.098 33.18 0.11 0.1 0.1  0.2 13.23 
3057 Serpentinita X Harzburgita 38.41 0.02 0.99 9.08 2.19 0.096 36.91 0.1 0.1 0.1  0.2 11.37 
3051 Serpentinita X Harzburgita 40.24 0.02 0.98 8.97 1.87 0.095 35.7 0.1 0.1 0.1  0.2 11.94 
2865 Serpentinita X Peridotito 40.26 0.01 1.82 7 2.33 0.079 35.76 0.1 0.1 0.1  0.2 12.45 
3059 Lherzolita serpentinizada 38.04 0.02 1.26 8.32 5.35 0.124 36.76 0.73 0.1 0.1  0.2 10.28 
3055 Lherzolita serpentinizada 39.9 0.02 0.88 7.42 1.62 0.096 34.79 0.18 0.1 0.1  0.2 12.03 
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2815 Harzburgita serpentinizada 37.37 0.02 1.53 7.9 5.1 0.117 38.36 0.47 0.1 0.1  0.2 10.46 
2817 Harzburgita serpentinizada 39.6 0.01 0.54 7.52 4.38 0.112 37.21 0.53 0.1 0.1  0.2 11.03 
2859 Harzburgita serpentinizada 38.21 0.01 0.51 8.43 5.74 0.12 38.79 0.64 0.1 0.1  0.2 9.34 
2747 Peridotita serpentinizada 33.49 0.04 0.44 8.26 2.47 0.111 38.97 0.1 0.1 0.1  0.2 16.31 
2748 Peridotita serpentinizada 39.26 0.01 0.43 7.54 4.13 0.104 38.58 0.31 0.1 0.1  0.2 11.54 
2749 Peridotita serpentinizada 39.07 0.01 0.67 7.44 1.54 0.111 38.15 0.27 0.1 0.1  0.2 12.53 
2232 Serpentinita oxidada 44.68 0.03 0.25 8.91 1.76 0.11 33.03 0.61 0.1 0.1  0.2 11.57 
2606 Lherzolita 39.39 0.025 0.46 8.46 4.74 0.114 39.85 0.66 0.1 0.1  0.2 10.34 
2604 Dunita serpentinizada 33.98 0.03 0.11 8.82 6.11 0.106 42.12 0.23 0.1 0.1  0.2 12.06 
2470 Peridotita 40.44 0.025 0.6 8.35 2.08 0.1 35.58 0.3 0.1 0.1  0.2 12.39 
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Anexo 2.- Esquema de la Preparación Mecánica de las Dunitas Serpentinizadas. 
 

INICIO

TOMA DE MUESTRA

PREPARACIÓN MECÁNICA

MOLIENDA PRIMERA ETAPA

TAMIZADO

NO mayor de 2.0 mm

MOLIENDA SEGUNDA  ETAPA

SI

TAMIZADO

NO mayor de 0.63 mm

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA
DE 0.63 mm a 0.10 mm

SI

FINAL
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Anexo 3.- Diagrama de Flujo del Proceso Metalúrgico 
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Anexo 4.- Resultados de Ensayos Físico-mecánicos. 
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CONTROLES DE CALIDAD GEOLÓGICA PARA LA MINERÍA 
COMPENSADA DEL YACIMIENTO NO METÁLICO DE CIENOS 
CARBONATADOS SUR DE CAYO MOA GRANDE 
 
Víctor Estrada Sanabria, Jesús Veliz Basabe, Gustavo Godines Barrera 
 
GEOCUBA Estudios Marinos, Regla, Ciudad de La Habana, Cuba: materia@emarinos.geocuba.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El yacimiento localizado dentro de las aguas de bahía de Cayo Moa, plataforma nororiental de Cuba, posee una 
regular actividad minero – extractiva de materia prima para la planta de la Empresa Moa Níkel S. A. Allí en un 
sector de 2,5 km2 se efectuó el estadio de exploración de explotación. Con sentido irrefutable en los estudios 
precedentes los controles no fueron protocolarios. En esta ocasión, se introdujo el control de calidad según la 
malla tecnológica No. 20; 100 y 325, utilizando parámetros estadísticos, además, se aplicó la propuesta en 
función del tamaño del lote de muestras seleccionadas para los ensayos de control interno y externo, entre los 
pozos de mapeo por conocimiento de las particularidad geotécnicas y con posicionamiento por GPS sobre los 
depósitos de cieno carbonatados con yacencia irregular entre -2,0 m y – 11,00 m de profundidad. Ahora bien, el 
control interno demostró para un 33,01% del lote de muestra, una relación positiva. Mientras, que la inspección 
externa dejó ver un 16,94% del lote con concurrencia positiva. De modo que 23 muestras poseen diferencias 
significativas, entre los controles básicos y externos. En definitiva, la aplicación del enfoque moderno del 
control, permitió considerar que los ocho resultados muy desiguales, significaron un conjunto suficiente para la 
repetición de los ensayos según los lotes básicos de muestras testigos. A la vista de los argumentos expuestos, 
en los proceso de inspección, se obtuvieron respuestas deficiente del control, imputable a reiterados errores 
humanos en los análisis. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento localizado dentro de las aguas de bahía de Cayo Moa, plataforma nororiental de Cuba, 
posee una regular actividad minero – extractiva de la materia prima no metálica  para la planta de 
preparación de la pulpa de coral perteneciente a la Empresa Moa Níkel S. A. Allí en un sector de 2,5 
km2 se efectuó exploración de explotación. 
  
Las dos campañas de trabajos en la mar, y las acciones técnicas del Laboratorio Elio Truncado de la 
Empresa GEOMINERA Oriente, se ejecutaron entre el mes de diciembre/ 2005 y el mes de 
junio/2006 según Godines y otros (2005).  
 
En esta ocasión, fue un objetivo especial de investigación, el comprobar la confiabilidad en la 
tecnología operativa en la ruta de los ensayos básicos (granulométrica y contenido de carbonato de 
calcio (CaCO3), a través del análisis estadístico de los datos geológicos procedentes, del lote básico, 
en comparación con el control interno duplicado del grupo de muestras testigos y, el conjunto del 
muestras de los controles externos, según la documentación y muestreo de los pozos de mapeo 
preseleccionados, entre los depósitos que conforma la estructura del yacimiento. 
 
Para una segunda fase del estudio en gabinete de los controles internos y externos de la calidad 
geológica, fue aplicado el método divulgado por G. Cilano y colaboradores (2004), que integran un 
equipo del Centro de Proyectos e Investigaciones Minero Metalúrgica (CIPIM). Siendo así, 
corroborado que en número cinco para cada lote, significaba el promedio de muestras geológicas 
imprescindibles a duplicar. 
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Por tanto, se ha reafirmó la decisión correcta de haber advertido al cliente, sobre los errores humanos 
en la metodología de los análisis de laboratorio y promover la ejecución de un Proyecto de 
Investigación y Desarrollo. Además, significó para los autores una experiencia en Propiedad Industrial 
sobre el manejo y validación de los datos geológicos primarios en cualquier  investigación de las 
geociencias marinas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La ubicación hidrográfica de los pozos de exploración seleccionados, fue por sistema de 
posicionamiento global, y en su ejecución se utilizaron dos maquinas perforadoras a percusión, 
ambas instaladas sobre pontones.  
 
Utilizado un lote de muestras duplicadas con pesaje entre 1,00 y 1,5 kg procesado según las 
particularidades geotécnicas del yacimiento detallado in situ, para las dos rutas de verificaciones 
preseleccionadas, además, en función de las condiciones tecnológicas de los centros receptores y la 
distancia al objeto geológico. 
 

Cayo del Ros ario
Cayo Largo

Cabo  C ruz

Villa
     Clara

Matanzas

 Santi
Spiritus

 Ciego
de Avila

Camaguey

La Habana

MOA

Área del Sector Priorizado (3.03 km )2

2
Área de la Concesión Minera (8.40 km )

Área del Sector Oeste.

N

Figura No.1 Ubicaciòn de la concesiòn minera del yacimiento Cienos Carbonatados, al sur de Cayo Moa Grande.  
 
No se debe olvidar que, la preparación de las muestras de suelos es axioma obligatorio  para 
cualquier ejecución práctica de la evaluación cualitativa y cuantitativa. También la documentación 
operacional como elementos para su trazabilidad dentro del sistema de gestión geológico y 
geotécnico. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P12 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                  3                                       
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

Por recomendación del propietario de la concesión minera y consumidor absoluto de la materia prima 
mineral, se contrató al Centro de Investigaciones Químico – Minera  del Níquel. Al respecto, para el 
control interno seleccionado un cluster de 38 muestras testigos correspondiente a un conjunto de 37 
pozos identificado en la tabla primaria según Godines y otros (2005) y, como técnica en la ruta , la 
inspección se apoyo en el cotejo de los valores entre las muestras testigos duplicadas en los lotes 
entregados al laboratorio. 
 
Para el control externo se utilizo un cluster de 28 muestras testigo de similar número de pozos,  
identificadas y entregadas en el laboratorio de GEOMINERA Oriente. Más tarde, en las acciones de 
gabinete ejercida por los autores en Geocuba Estudios Marinos, se aplico la evaluación en función del 
tamaño del lote, de acuerdo con Cilano y otros (2004). 
 
La tolerancia establecida, como procedimiento de protección al proyecto de, admitir resultados 
alterados, fue precisada en función del por ciento de carbonato de calcio CaCO3 
 
RESULTADOS 
 
En el articulo publicado por Veliz y otros (2006) se reconoció que la clase textural cienos terrígenos 
de un color ladrillo ocre, es el horizonte  geotécnico más superficial en el corte del dominio geológico 
del yacimiento. 
 
Los restantes depósitos no consolidados, descritos y mapeados en el orden descendente para el 
cuerpo mineral, fueron clasificados con las denominaciones geotécnicas siguientes: cieno 
carbonatado limoso, cieno carbonatado limo – arenoso, cieno carbonatado areno – limoso, cieno 
carbonatado limoso con arena de grano fino – medio y arena carbonatada cieno limosa. 
 
La Tabla I, es la consecuencia estadística de la inspección de control interno, contiene la 
comparación entre las muestras duplicadas en los lotes entregados al laboratorio básico, para la 
clasificación granulométrica según las mallas tecnológicas (No. 20; 100 y 325). Aquí se subrayó que 
un 33,01% del conjunto de muestras,  reveló una relación positiva entre los resultados obtenidos.  
 
Lo anterior significó que las prácticas de laboratorio para el 66,99% de las muestras restantes, fueron 
insuficientes. 
 
Tabla I.- Compendio de la inspección estadística del control interno 
 

Análisis Malla 
(mesh) 

Valor 
promedio 
(u) 

Desviación 
estándar 

Intervalo 
(u) 

Coincidencia 
(%) 

20 2,90 2,77 [0 – 11,5] 28,47 
100 1,95  [0 – 4,75] 42,10 Granulométrico 
+325 2,20 1,82 [0 – 7,1] 28,47 

Carbonato de 
Calcio Natural 4,14 6,15 [0 – 35,2] 21,05 

Peso 
Volumétrico Beneficiado 2,15 2,59 [0 -10,6] 39,47 

  0,10 0,11 [0 – 0,63] 5,26 
 
En la validación de inspección interna para el CaCO3 se alcanzó un intervalo de desviación entre 0,10 
y 35,2 lo cual significó un 97,36% del lote ensayado. Es decir, sólo una muestra registró idénticos 
valores en los resultados de laboratorios según la comprobación interna. 
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La Tabla II, contiene el balance para las mallas tecnológicas según los parámetros estadísticos 
aplicados. Sin embargo, solo un promedio del 16,94% del lote alcanzó una coincidencia positiva con 
referencia  a la cuantificación de los retenidos en las mallas citadas. 
 
Tabla II. - Inspección estadística externa del análisis granulométrico 
 

No. Malla Valor promedio
(u) 

Desviación
estándar 

Intervalo 
(u) 

Coincidencia 
(%) 

20 0,171 4,58 [-5,7 a19,5] 39,2 
100 1,80 3,15 [-0,7 a 7,2 ] 21,42 
+325 6,85 5,42 [-23,7 a 2,2] 7,14 
-325 -9,04 14,67 [-28,4 a -0,1] 7,14 
Promedio general de coincidencia 16,94 

 
De modo que, la cifra de 83,06% evidencia que un conjunto de 23 muestras, reportaron diferencias 
entre los valores ordinarios de las evaluaciones básicas y las inspecciones externas. 
 
La Tabla III exponen los de las inspecciones físico – químicas de la muestra geológica del pozo 542 -
2, donde son desiguales los porcentajes acumulados para las mallas. En definitiva, en la columna de 
los acumulados se descubren los errores humanos. Sin, embargo, en la inspección externa fue 
correcta. 
 
Tabla III.- Síntesis de las inspecciones de calidad, muestra 542-2 
 

Mallas CaCO3 
Inspecciones. 20 

(mesh) 
100 
(mesh) 

325 
(mesh) 

-325 
(mesh)

Acumul.
Total 
(%) 

Natural
(%) 

Benefic 
(%) 

Peso 
Volumét

Básica 3,75 7,84 25,47 66,68 103,74 77,44 89,00 1,51 
Interna 5,17 5,61 25,51 68,88 105,17 81,85 87,35 1,53 
Externa 2,7 3,4 15,3 78,5 99,9 65,62   
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Descripción litológica

Pr
of

un
di

da
d

Pr
of

un
di

da
d

E
st

ra
to

P
ot

en
ci

a

N
o.

 S
on

de
o

N
o.

 M
ue

st
ra

X: 697 274
Y: 226 652
Z: 2,90 m

No de Pozo: 542

Perforadora: UGB-50

Fecha inicio: Fecha final:

R
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up
.

(m) (m) (m) %

06 06

Características ingeniero geológicas

+100 -325 CaCO3 PV W LL LP Gr Ar Lim Arc Clasif.EIG Mtra.

OBRA: ESTUDIO DE EXPLORACION DE EXPLOTACION DEL YACIMIENTO DE 
CIENOS CARBONATADOS.

SITUACION: MOA, HOLGUIN.
COORDENADAS Agencia

Geología y Geofísica
Geólogo: M.Sc. V. Estrada
Dibujado por: Ing. J Artiles P.
Revisado por: M.Sc.V. Estrada S - Ing. G. Godines B.

Ensayos tecnológicos

Mesh    %  Ton/m

Nota: Las profundidades están referidas al nivel medio del mar.

Columna 
litológica

01 01

%  

Perforador: Tec. H. Vanegas S. 
Confeccionado por: Ing. J. Veliz B.
J de Proyecto: Ing.G. Godinez B.     

2,90

2,90

 M-2

 M-3

 M-4

 M-5

Agua

Cieno terrígeno, de color carmelita a negro, de 
fluido-muy blando, de plasticidad alta, con fuerte 
olor fétido. 

 M-6

5,00

 M-7

5,3 67,4

6,6 63,1

66,4 M-8
Arcilla cienosa con inclusiones de turba, de un 
color gris- negro, bajo olor fétido. 

2,10

Cieno carbonatado limoso con arena de grano 
fino-medio, de color gris verdoso, de muy blando- 
blando, plasticidad media- baja, con olor fétido, 
con 1- 2 % restos esqueletales de diámetros 
mayores de 5 mm.

7,2 64,8

4,9

5,10

 M-1

8,3 64,3

5,3 66,3

7,8 66,7

10,10
10,50 0,40

2,8 91,5

02 02

1

2

1

2 100

3 100

4 100

5 100

6 100

7 100

92,0

79,0

83,8

92,6

88,7

91,3

89,0

69,3

1,61

1,52

1,49

1,61

1,45

1,56

1,51

 M-1

 M-2

 M-3

 M-4

 M-5

 M-6

67,4 199 83 1 82 17 CH

66,6 45 34 9 65 25 ML

64,6 7 64 29

1

73,8 38 35 11 61 26 ML2

60,7 45 35 12 64 22 ML2

58,3 43 35 13 63 23 ML

EIG No.1 CIeno terrígeno
EIG No.2 Cieno carbonatado.
EIG No.3 Arena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 
Figura 2.-  Columna geotecnológica del pozo 542 
 
Ahora en la tabla IV, se muestra la evaluación de la calidad por control en función del tamaño del lote 
de muestras ensayadas, además, el valor de la variable (Y) citado, fue extraído del articulo de Cilano 
y otros (2004). 
 
Tabla IV.-  Compendio de las inspecciones según tamaño del lote 
 

Control Parámetros 
Interno Externo 

Tamaño del lote de muestras(N) 37 28 
Teórico estándar 0,05 
Fracción prom. del lote de muestra(F) = 0,05 * N 1,85 1,4 
Fracción promedio probabilística estándar (f) 0,71 
Fracción defectiva media (C) 0 
Y- valor tabulado en función de C 0,3679 
Número  promedio de las muestras a duplicar Y* 
N/0,07N +Y 5 4 

 
Por los datos calculados en la tabla IV, se expone para la inspección interna que un control de sólo 
cinco muestras testigos en cada lote primario entregado a laboratorio, significaba la cantidad 
suficiente para demostrar los errores humanos que se produjeron durante la realización de los 
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ensayos físicos (granulométricos). De igual modo, el obtener cuatro resultados desiguales entre las 
muestras externas, representa un acumulado suficiente para revisar el procedimiento de los ensayos 
 
CONCLUSIONES 
 
En las inspecciones por muestro geológico a la materia prima mineral cieno carbonatado, se 
alcanzaron respuestas atribuibles a los errores humanos que acontecieron en el procedimiento de los 
análisis físicos – químico de la muestras testigos evaluadas 
. 
La aplicación del enfoque moderno del control, permitió reportar un conjunto de ocho resultados muy 
desiguales, suficiente para reevaluar el lote. 
 
Por vez primera en el yacimiento demostrado un procedimiento cuyos resultados evidencian 
justipreciar el sistema de gestión en los laboratorios contratados. 
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RESUMEN 
 
El estudio tiene como finalidad estudiar los rasgos estructurales y petrológicos de las diferentes litologías 
presentes en el sector Upata-El Manteco con la finalidad de elevar el grado de estudio geológico de la región y 
el uso racional de los recursos minerales en el marco del desarrollo local sostenible. La investigación contempló 
la medición del agrietamiento del macizo rocoso en el sector La Vigía, donde existe una pequeña actividad 
minera, relacionada con la explotación de esquistos como material de construcción. También se realizó el 
análisis petrológico de las diferentes litologías existentes. Se tomaron 25 muestras de rocas analizando las más 
representativas evitando las repeticiones del mismo tipo de roca.  Como resultado de la investigación se 
reportan dos tipos principales de agrietamiento del macizo rocoso en el sector La Vigía (Cerro El Descanso): 
uno con dirección Noreste-Sureste y el otro con dirección Este-Oeste. Numerosas grietas secundarias se 
orientan con dirección NW-SE. En la zona de estudio se observan procesos de Greisinización con la formación 
de abundante turmalina. Las principales litologías reveladas son: Granitos, Granitos alcalinos, Charnockitas, 
Anfibolitas, Milonitas, Greisenes y Esquistos Actinolítico Tremolítico Cuarzoso y Esquistos de Anfíbol Cuarzo y 
Epidoto. Se recomienda continuar los estudios petrográficos con vista al completamiento de la base de datos 
que permita la elaboración de la carta geológica a escala 1:100 000 del estado Bolívar y considerar los 
resultados del estudio estructural del macizo rocoso en la zona de La Vigía a la hora de realizar cualquier tipo 
de diseño o actividad minera. 
 
ABSTRACT 
 
This investigation has the purpose to study the structural and petrological features of the rock types outcropping 
between Upata City and El Manteco town in order to raise the geological survey level of the region and the 
rational use of mineral resources in the framework of the sustainable local development. The investigation 
attained the measurement of the fractures of the rock in La Vigía, where exist a mining activity, working out 
schists and slates for building construction. We also accomplished Petrological analysis of all the rocks present 
in the investigation area. Twenty five samples were tolken to be analyzed the most representative species 
repetition of the same type of rock.  As a result of the investigation, it report two main types of fractures in the 
solid rock of La Vigía (El Descanso hill), a fracture set strikes Northeast-Southwest and the other set strikes 
East-West. Numerous secundary fractures strikes North west-South east In the study area Greisinizatión 
processes are observed with the formation of abundant tourmaline. The main lithologies reveal Granite, Granite 
Alkaline, Charnockitic Granite, Amphibolites, Mylonites, Graisenization, Actinolitic tremolitic-quartz schist, 
Amphibole-Quarz Schist and Epidote. I´m recommend further petrographic studies with a view to completion of 
the database that allows the development of the geological map at 1:100 000 of Bolivar state and consider the 
results of structural study of the solid rock  in the area of the Watcher when making any design or mining. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Revolucionario de La República Bolivariana de Venezuela, emprende de manera 
estratégica, el Plan Nacional de Cartografía Geológica a escala 1:100.000, como activo 
fundamental de las ciencias y tecnologías, y como soporte pleno de nuestros recursos minerales, que 
servirán de base fundamental en la ejecución de Proyectos de Desarrollo Endógeno regionales y 
nacionales, que unidos a la comunidad organizada podrán ser desarrollados de manera sostenida y 
sustentable, aportando la base para la plena soberanía sobre nuestros recursos económicos, premisa 
fundamental de la doctrina Socialista Bolivariana (INGEOMIN, 2006). 
 
En la evolución geológica de la región de estudio participan rocas de  naturaleza continental y 
oceánica de edad Precámbrico. Las de naturaleza continental están representadas por el complejo de 
Imataca y de Supamo, mientras que las de naturaleza oceánica están representadas por los 
Cinturones de Rocas Verdes que forman parte de la provincia de Pastora.    
 
Estos cinturones han sido muy bien estudiadas en la zona Guasipati y El Callao dada las 
potencialidades auríferas de las rocas y estructuras encajantes, sin embargo en la zona Upata-El 
Manteco no están bien diferenciadas y numerosos procesos de alteración no han sido descritos aun. 
 
Ubicación del área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra al sureste de ciudad Guayana, estado Bolívar comprende el itinerario 
Upata-El Manteco. Las coordenadas geográficas norte 7º15´0´´-8º7´0´´ y este 62º7´0´´- 62º45´0´´ (Fig. 
2.1) 
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Figura 2.1 Ubicación del área de estudio. 
 

 
Clima 
 
El área de estudio, según el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, L. (1947- 1967), 
para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global bioclimático se 
caracteriza por pertenecer a la zona de vida Bosque seco tropical (Bs-T). La estación más cercana, El 
Manteco, es representativa de un clima tropical de sabanas, con una época de lluvias entre abril y 
septiembre y temperatura media mensual superior a los 18 °C, con una oscilación térmica anual de 
menos de 2 °C. 
 
Relieve 
 
La unidad se corresponde a partes de un paisaje de lomerío medio, de topografía escarpada, con 
30%-60% de pendiente. En general, se caracteriza por presentar dos tipos de relieve en forma 
predominante, lomas y glacis, circundados por áreas depresionales, con pendientes inferiores al 2%, 
los cuales funcionan como conectores naturales del área. 
 
La referida unidad, comprende una superficie aproximada de 36.977 Has. Domina paisajes de 
lomeríos medio a bajos de topografía quebrada a muy quebrada, y pendiente de 8% - 16% y 16% - 
30%, respectivamente; áreas de peniplanicies bajas, suavemente onduladas (4% - 8% de pendiente) 
y localmente zonas de valle bajo, de naturaleza deposicional y con menos de 4% de pendiente; a su  
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vez está dominada por un paisaje de montaña bajo, escarpado a muy escarpado con 30% - 60% y 
más de 60% de pendiente, respectivamente. 
 
Marco geológico regional 
 
La constitución geológica de la región de estudio es sumamente compleja, presentándose dos de las 
cuatro provincias geológicas en que ha sido subdividida la Guayana Venezolana (Menéndez, 1968), 
Imataca al norte de la falla Guri y Pastora al sur de esta (Fig.2.1). A continuación se exponen los 
principales rasgos geológicos de la región de estudio.  
 
Provincia Geológica de Imataca (PI) 
La PI se extiende en dirección SW- NE desde las proximidades del Río Caura hasta el Delta del 
Orinoco y en dirección NW-SE aflora desde el curso del Río Orinoco hasta la Falla de Guri por unos 
550 Km y 80 Km, respectivamente. 
Se distingue de manera general, por presentar un metamorfismo de grado alto que alcanza las 
subfacies de la granulita piroxénica, intercalaciones de gneises félsicos y máficos con cuerpos 
graníticos (Fig. 2.3) 
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Figura 2.3. Mapa geológico regional (Tomado del Mapa Geológico estructural de Venezuela. Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos, 1976) 
 
Litológicamente la PI está formada por gneises graníticos y granulitas félsicas (60%-75%), anfibolitas 
y granulitas máficas y hasta ultramáficas (15%-20%), y cantidades menores complementarias de 
formaciones bandeadas de hierro (BIF), dolomitas, charnockitas, anortositas y granitos intrusivos más 
jóvenes y remanentes erosionales de menos metamorfizados y más jóvenes CRV-TTG gnéisicos (El 
Torno-Real Corona).  
 
Desde el punto de vista de su composición química está constituida por rocas silíceas de naturaleza 
calco-alcalinas, con algunos episodios máficos y asociaciones menores de rocas metasedimentarias 
con menas de hierro, conocidas como cuarcitas ferruginosas (BIF-Formaciones de hierro bandeados), 
cercanas al Cerro Bolívar. 
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Según González de Juana (1980) esta provincia está formada por una secuencia sedimentaria, que 
luego fue plegada y metamorfizada hasta las facies de la granulita y alteradas por eventos 
téctonotermales, acompañados de reactivación de rocas graníticas antiguas y algunas intrusiones 
acidas posteriores. 
 
La PI registra seis o más dominios tectónicos, separados entre sí, por grandes fallas tipo corrimientos. 
Internamente el plegamiento es isoclinal con replegamiento más abierto. En la parte Norte, los 
pliegues tienen rumbo NW mientras que en la parte Sur la tendencia dominante de los pliegues es N 
60-70 0E, que es la que predomina regionalmente, es decir aproximadamente paralelas a la Falla de 
Guri. 
 
Ascanio (1975) postuló que parte, al menos, del Complejo de Imataca está formado por varias fajas 
tectónicas que representan micro continentes, que por deriva, chocaron unos con otros con 
obducción y subducción, quedando separados entre sí por grandes corrimientos. Ascanio denominó a 
estas fajas como de La Encrucijada, Ciudad Bolívar, Santa Rosa, La Naranjita, La Ceiba y Laja 
Negra. Rodríguez (1997), destacó los tipos de rocas graníticas, charnockíticas y migmatíticas 
asociadas a cada una de estas fajas tectónicas y su importancia en usos ornamentales e industriales. 
 
Provincia Geológica de Pastora 
La Provincia Geológica de Pastora se extiende desde la Falla de Guri  al Norte hasta las 
proximidades del Parque Nacional Canaima al sur (Km. 95 Carretera El Dorado - Santa Elena), por el 
Este hasta los límites con la Zona en Reclamación del Esequibo y al Oeste hasta el Río Caura. 
 
Las rocas de la Provincia Geológica de Pastora fueron descritas por Duparc (1922) como "rocas 
verdes" y por Zuloaga (1930; 1934) como tobas andesíticas verdes, depositadas subacuáticamente. 
Posteriormente  Martín y Bellizzia (1959) y Korol (1965) subdividieron la unidad en las formaciones 
Yuruari, El Callao y Caballape, en secuencia ascendente.  
Menéndez (1968; 1972) estudió detalladamente la localidad tipo de la unidad, en la región de 
Guasipati, estado Bolívar, en la cual distinguió  una  unidad máfica que la identificó como Grupo 
Carichapo, constituida por las Formaciones El Callao y Cicapra, y otra  félsica como Formación 
Yuruari, y elevó la unidad al rango de Supergrupo, excluyendo a la Formación Caballape, que señaló 
como separada del mismo por una discordancia angular.  
 
Menéndez (1994) diferenció en la base del Grupo Carichapo a la Formación Florinda. Está formada 
por Cinturones de Rocas Verdes (CRV), delgados, más antiguos, téctonizados, tipo Carichapo y CRV, 
más anchos, jóvenes y menos téctonizados y menos metamorfizados, tipo Botanamo y complejos 
graníticos sódicos, como el Complejo de Supamo, siendo toda la secuencia intrusionada por granitos 
potásicos, dioritas y rocas gabroides con escasos y no bien definidos complejos máficos-ultramáficos, 
ofiolíticos, intrusiones de diques y sills de diabasas y rocas asociadas norítico-gabroides con algo de 
cuarzo. Los CRV más antiguos muestran tendencias estructurales próximas a NS (N 10° E a N 20° 
W), mientras que los CRV más jóvenes casi siempre muestran tendencias en ángulo recto con las 
anteriores, próximas a E-W (N 70°-80° E), (Salazar y otros, 1.989). 
Complejo de Supamo  
Menéndez (1968) introdujo este término para designar el conjunto de unidades ígneas y metamórficas 
de composición cuarzo-feldespáticas, pobres en feldespato potásico, que constituyen cuerpos 
dómicos mayores en la Provincia Geológica de Pastora.  
 
Menéndez (1994) reinterpretó la posición estratigráfica de los Gneises de El Cedral, Manamundo y 
Las Yeguas de Martín (1974), que afloran al Oeste del río Caroní, considerándolos como parte del 
Complejo. 
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El complejo consiste en rocas ígneas ácidas de carácter sódico, paragneises, cuarzo feldespático y 
zonas de migmatitas. Entre las rocas ígneas se han descrito granodioritas, cuarzo dioritas, tonalitas y 
trondhjemitas, esencialmente; estas rocas constituyen cuerpos dómicos (Menéndez 1972; Benaím 
1972; Espejo 1974) y, localmente, focolitos (Chase, 1965). Las zonas de migmatitas consisten en 
paragneises biotíticos, gneises hornabléndicos y anfibolitas que alternan con sills de trondhjemita y 
granodiorita; por disminución del material granítico, las zonas de migmatitas pasan gradualmente a 
las unidades gnéisicas, entre las cuales han sido diferenciadas localmente los gneises de las 
Cosoibas, Oronato y Santa Cruz. 
 
Formación Carichapo 
El término Formación Carichapo fue propuesto formalmente por Kalliokoski (1965-a) para designar 
una unidad compuesta esencialmente de anfibolita de grano fino derivada de rocas volcánicas 
básicas intercaladas con cantidades menores de metajaspe, expuesta desde el norte de La Paragua 
al oeste, hasta los alrededores de Santa María, Miamo y Tumeremo al este.  
 
Espejo (1972) asigna dos secciones de referencia para la porción anfibolítica de la unidad en la 
región de El Manteco-Guri (cinturón de rocas verdes del Caroní): una en la falda norte del cerro 
Panamo para la parte inferior, en contacto con el Complejo Supamo, y la otra en la quebrada Cerro 
Azul  donde aflora la parte superior, infrayacente a la Formación Yuruari. Las secciones tipo de las 
formaciones Florinda, El Callao y Cicapra son también de referencia para la unidad, donde presenta 
un grado metamórfico menor que en las secciones arriba señaladas. 
 
Formación Yuruari  
Espejo (1974) reconoce ésta  unidad en la región de El Manteco-Guri, donde aflora en la parte Sur, 
cubriendo una superficie aproximada de 200 Km². Esta adquiere un mayor desarrollo hacia el Río 
Caroní. La unidad, se caracteriza litológicamente por la estratificación delgada y laminada de 
metagrauvacas feldespáticas, metagrauvacas volcánicas, limonitas, tobas, brechas tobáceas y 
coladas de lavas dacíticas.  
 
Los tipos pelíticos, en las cercanías de los cuerpos graníticos, están representados por esquistos 
sericíticos, cloríticos de color gris azulado y filitas gris oscuro finamente laminadas.  
 
La unidad desarrolla un plegamiento isoclinal. La foliación, incipiente a moderada se presenta 
paralela o cortando la estratificación en diferentes ángulos.  
 
Las rocas de la Formación Yuruari están afectadas por metamorfismo regional que alcanza la facies 
de esquistos verdes; sin embargo, en las cercanías de los cuerpos graníticos jóvenes las rocas 
pelíticas incluyen una mineralogía que indica superposición metamórfica (presencia de porfidoblastos 
de cordierita y andalucita) llegando a alcanzar la facies de la corneana hornbléndica  
 
Martín (1975), indica equivalencias de la formación Yuruari con rocas similares que afloran en la 
región del río Caroní. 
 
 
Grupo Caroní  
Martín en 1974, introduce este término para describir un conjunto de rocas volcánicas dacíticas, 
epiclásticas y volcanoclásticas asociadas, al oeste del río Caroní, en la región Aro-Caroní-Paragua. 
Esta unidad está constituida por la Formación Cachimbo, esencialmente volcánica, comprende la 
parte inferior de la unidad y la Formación Aza, de rocas volcanoclásticas y turbidíticas ocupa la parte 
superior.  
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La unidad representa parte de la secuencia supracortical en el cinturón de rocas verdes del Caroní de 
la Provincia Geológica de Pastora, y se correlaciona con la Formación Yuruari del cinturón de rocas 
verdes de Guasipati en la misma provincia (Menéndez, 1994). 
 
Formación El Caruto 
Martín (1974), describe esta unidad como rocas andesíticas pertenecientes al Grupo Caroní de edad 
proterozoica, que  afloran al oeste del río Caroní.  
 
Granitos Parguazenses 
McCandless (1965), describe esta unidad como granitos biotíticos de grano grueso a muy grueso, 
masivo con textura rapakivi, rico en feldespato potásico y hornablenda. Petrográficamente es una 
roca holofanerocristalina sub-idiomórfica, granular de grano muy grueso, inequigranular, consiste de 
cristales ovoides con anillos alternos de microclino-pertita, generalmente hacia el núcleo, y 
plagioclasa sódica (en ocasiones zonada), principalmente oligoclasa hacia los bordes, cuarzo, biotita, 
hornablenda, apatito y opacos (magnetita e ilmenita). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los equipos utilizados en campo fueron: Vehículo tipo sedan; sistema de posicionamiento global 
GPSMAP, marca Garmin modelo 60SCx; brújula, marca Brunton modelo geotransit # 5009 con anillo 
graduado subdividido por cuadrantes cada 90º y clinómetro con escala para inclinación en porcentaje 
(%) y en grados; mandarria de 2 kg.; cinceles de punta aguda y de punta plana; piqueta de geólogo; 
pala de campo plegable; lupas de 10x y 20x ; tírro; cámara digital marca hp modelo Photosmart M537 
de 8.1 Mp, cinta métrica de 60 m marca Stanley; libreta de campo # 101 de cubierta plástica; 
escalímetro; lápices, marcadores; bolsas para muestras de polietileno con cierre y equipos de 
protección personal tales como: botas, guantes, lentes y sombrero. 
 
Para dar respuesta a los objetivos propuestos en esta investigación, se aplicó un complejo de 
métodos geológico-estructurales, petrográficos y geoquímicos, los cuales no difieren sustancialmente 
de aquellos que se emplean actualmente en el mundo, durante los trabajos de cartografía geológica 
regional. 
 
Los procedimientos metodológicos, sobre todos, los de campo se corresponden plenamente con los 
trabajos de cartografía geológica para los cuales el método de observación de afloramientos, 
medición de elementos de yacencia y estructurales, así como los rasgos petrográficos de simple vista 
son  fundamentales. 
 
La investigación contempló las siguientes etapas principales: 

• Trabajo de Gabinete 
• Trabajo de campo 
• Trabajo de Laboratorio 
• Interpretación de los resultados 
• Elaboración de la memoria escrita 
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Análisis estructural de las rocas aflorantes en el sector El Manteco (La Vigía). 
 
El estudio de agrietamiento del macizo rocoso en la zona donde se practica la pequeña minería de 
rocas esquistosas (esquistos verdes y rosados) permitió obtener los datos que aparecen en la 
 (tabla I). 
 
 
Como resultado del análisis de agrietamiento del macizo rocoso se pudo establecer dos direcciones 
fundamentales de agrietamiento. El primero con dirección NW-SE, que coincide con la dirección 
fundamental de la esquistosidad y la estructura general de la región, el segundo con dirección E-W y 
formando un ángulo de incidencia de 60 a 70 grados con respecto al primero, además existen grupos 
de grietas secundarias en la dirección NE-SW, como resultado del procesamiento computarizado de 
los datos se elaboró el diagrama de roseta Fig. 1. 
 

Tabla  I Mediciones de agrietamiento en la zona La Vigía. 
 

Estación Este Norte Rumbo 
ortogonal

Rumbo 
azimutal Buzamiento Angulo de 

buzamiento 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 545837 810834

S85ºO 265º 175º 88º 
S73ºO 253º 163º 45º 
S55ºO 235º 145º 50º 
S53ºO 233º 143º 44º 
N73ºO 287º 17º 37º 
N10ºO 10º 100º 80º 
N27ºO 333º 63º 80º 
N14ºO 346º 76º 38º 
N86ºE 86º 176º 88º 
N67ºE 67º 157º 56º 
N30ºE 30º 120º 75º 
N5ºO 355º 85º 50º 
N25ºO 335º 65º 85º 
N33ºE 33º 123º 35º 
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Figura 1 Diagrama de roseta que muestra el sistema de agrietamiento del macizo rocoso en el sector 

La Vigía, Cerro El Descanso. 
 
Estos resultados deben ser tomados en consideración a la hora de realizar cualquier tipo de diseño o 
actividad minera. 
 
Caracterización petrográfica de las rocas del sector Upata-El Manteco. 
 
Muestra W-1: Esquisto de anfíbol, cuarzo y epidota. 

Se trata de una roca esquistosa con textura predominantemente grano-nematoblástica (Fig. 2) 
constituida por cuarzo, epidota y un anfíbol que por sus características ópticas parece ser sódico, 
próximo a la glaucofana, probablemente ekkermanita. En las microfotografías se distinguen muy bien 
la textura esquistosa de la roca con una foliación muy clara en la que se aprecian las bandas con 
predominio del cuarzo, la epidota o el anfíbol. Obsérvese en la microfotografía 1b (sin analizador) el 
color azul verdoso del anfíbol, que también es marcadamente pleocroico. En las microfotografías 1c 
(con analizador) se aprecian muy bien los colores de interferencia de los diferentes minerales y la 
birrefringencia de los diferentes minerales, destacándose el epidoto mediante colores de interferencia 
de mayor orden. 
 

 
Figura 2 Microfotografías de láminas delgadas de la muestra W-1. 
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Muestras W-2a, W2b y W2c: Greisenes 
 
Las muestras analizadas (Fig.3) se corresponden con un greisen, roca metasomática formada en las 
zonas apicales de los cuerpos graníticos. La presencia de turmalina es el rasgo mineralógico más 
significativo. 
 

 
Figura 3. Microfotografías de muestras de mano analizadas bajo el microscopio petrográfico. 

 
Se trata de una roca cuarzo feldespático de granularidad muy fina constituida esencialmente por 
cuarzo, mica blanca en escamas muy pequeñas, epidota y turmalina. La textura es granoblástica-
lepidoblástica. 
 
La influencia de los procesos pneumatolíticos con aporte de boro y aluminio, además de sodio y 
magnesio han afectado las rocas metamórficas provocando la greisenización (Fig.4). En la muestra 
2c se observa un leucosoma interestratificado constituido por cuarzo, feldespato y mica muscovita.   
 
En la microfotografía 2a (100X sin analizador) se observan los rasgos generales de la roca, 
destacándose su muy fina granularidad, su textura grano-lepidoblástica. 
 
En la microfotografía 2b (con analizador) muestran detalles ampliados del campo anteriormente 
descrito.  Obsérvese el alto relieve de los agregados granulares de epidota y su alta birrefringencia 
(colores de interferencia de ordenes elevados), las escamas alargadas de mica blanca también con 
relieve relativamente alto y alta birrefringencia, además del cuarzo con su bajo relieve, colores de 
interferencia de primer orden, formas irregulares y más o menos isométrica y contornos irregulares. 
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Figura 4 Microfotografías mostrando la muestra W2b descrita como un greisen. 

 
En la muestra W2c se observan vetillas de carbonatos y epidoto en finas grietas. (Fig. 5) 
 

 
Figura 5 Microfotografías que muestran vetillas de carbonatos y epidoto en láminas delgadas. 
 
W15-a: Esquisto actinolítico-tremolítico cuarzoso 

Se trata de una roca constituida esencialmente por cuarzo y un anfíbol con las características de la 
actinolita-tremolita, quizá algo sódica. La textura es grano-nematoblástica y es posible que contenga 
otros minerales característicos de los esquistos verdes (albita, epidota, clorita) en muy pequeñas 
cantidades (Fig. 6).  
 
Las microfotografías sirven de buena documentación gráfica: 1a, 1b (campo completo sin analizador), 
obsérvese la forma, el color y el pleocroísmo  del anfíbol; 2a, 2b (campo completo con analizador), 
obsérvese la birrefringencia del anfíbol con máximos colores de interferencia en la parte baja del 
segundo orden. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos  GEO3-P13 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

12

 
 
Figura 6. Microfotografías que muestran imágines de un esquisto tremolítico-actinolítico cuarzoso. Muestra W-
15a. 
 
W-5c: Milonita típica (El protolito pudo ser un granito o gneis granítico) 
Se trata de una roca foliada con marcado bandeado composicional, extraordinariamente tectonizada y 
con claras evidencias de los efectos de  la presión dirigida (Fig. 7). La rotación de granos más frágiles 
y microdesplazamientos por fracturación frágil son muy claros en la lámina delgada. Las bandas de 
máficos constituidas esencialmente por biotita y de félsicos en los que aun se aprecian los rasgos de 
la microclina en muchos granos constituyen una sólida evidencia de que el protolito pudo haber sido 
un granito o un gneiss granítico. 
 
Las microfotografías que se insertan constituyen una magnífica evidencia gráfica de las 
características de la roca estudiada: 1b (campo completo sin analizador); 2a (campo completo con 
analizador). 
 

 
 
Figura 7. Microfotografía de una milonita. Muestra W-5c. 
 
W-6: Anfibolita 

 
Se trata de una roca constituida casi totalmente por anfíboles de color verde azulado y con marcado 
pleocroísmo en tonos de verde y amarillo, baja birrefringencia con máximo colores de interferencia  
amarillo o anaranjado de primer orden (Fig.8). En unos casos los anfíboles  manifiestan una típica 
extinción inclinada, pero con mucha frecuencia su extinción aparenta ser recta. 
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Todo parece indicar que se trata de anfíboles sódicos enmarcados en la serie glaucofana-riebeckita. 
Las microfotografías que se añaden a continuación constituyen una excelente documentación gráfica 
de las características de la roca estudiada: 1a (campo completo sin analizador); 2a (campo completo 
con analizador). 
 

 
 
Figura 8. Microfotografía de una anfibolita. Muestra W-6. 
 
La textura de esta roca pudiera considerarse como nematoblástica típica, propia de una roca 
metamórfica, pero el hecho de estar constituida casi exclusivamente por anfíboles sódico hace pensar 
también en una roca metasomática, por lo que hay que ser cuidadoso en el análisis y tener en cuenta 
otras evidencias para ofrecer el  diagnóstico más acertado. 
 
W-7: Granito de feldespato alcalino 

Se trata de una roca constituida casi solamente por microclina y cuarzo con una típica textura 
granítica (en determinados sectores de la lámina el cuarzo y la microclina son  gruesos  y presenta 
colores de interferencia de la parte alta del primer orden). No presenta mica ni ningún otro 
ferromagnesiano (Fig.9). 
 
Las microfotografías acompañantes ofrecen una clara idea de la textura y composición mineralógica 
de la roca: 1a y 1b  (campos completos con analizador). 
 

 
Figura 9. Microfotografía de un granito de feldespato alcalino. Muestra W-7. 
 

W-7b: Granito de feldespato alcalino 

Se trata de una roca inequigranular en la que se observan granos relativamente grandes de 
feldespato, predominantemente ortosa, rodeados por agregados de granos más pequeños de 
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feldespato, también predominantemente de ortosa, y mica biotita, quizá también 
presente en su variedad lepidomelano (las láminas casi opacas). Estas características texturales y 
mineralógicas permiten clasificar esta roca como un granito de feldespato alcalino (Fig. 10). 
Las microfotografías que se anexan a continuación constituyen una buena documentación gráfica 
acerca de las características de la roca estudiada: 1a, 1b (campo completo sin analizador, 
feldespatos y cuarzo incoloro y mica biotita de color pardo rojizo y pleocroico, a veces casi opaca, por 
lo que pudiera ser la variedad lepidomelano); 2a, 2b (el mismo campo completo pero con analizador). 
 

 
Figura 10. Microfotografía de un granito de feldespato alcalino. Muestra W-7b. 
 
W-7c: Granulita 

Aunque la lámina es algo gruesa evidentemente se trata de una roca con textura granítica constituida 
por feldespato potásico, predominantemente ortosa, cuarzo y abundante granate del grupo de la 
piralspita (piropo-almandino-espesartina), quizá con predominio de la molécula de almandino. En esta 
lámina gruesa el cuarzo se distingue por su superficie más limpia sin analizador y por los clores de 
interferencia de mayor orden con analizador (Fig.11). 
Las microfotografías que se anexan dan una idea bastante clara acerca de la textura y la composición 
mineralógica de la granulita: 1a (campo completo sin analizador); 1b (campo completo con analizador. 
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Figura 11. Microfotografía de una granulita. Muestra W-7c. 

 
W-7d: Charnoquita 

Uno de los rasgos más llamativo de esta roca es la presencia en ella de abundante ortopiroxeno, 
probablemente hiperstena, caracterizado por la extinción recta y muy baja birrefringencia, con colores 
de interferencia predominantemente gris de primer orden, poco pleocroico en tonos verde-amarillo-
pardo, aparentemente con macla polisintética, que si se observa sólo con nicoles cruzados puede 
confundirse con plagioclasa. En la roca dentro de los feldespatos predominan la plagioclasa y la 
ortosa; no hay cuarzo y hay poca biotita y abunda un opaco que pudiera ser titanomagnetita. La roca 
presenta una textura holocristalina, equigranular de granularidad media, con las plagioclasa más 
idiomórfica que el piroxeno y la ortosa (Fig. 12) 
 
Las microfotografías que se anexan constituyen una excelente documentación gráfica: 1b (campo 
completo sin analizador); 2b (campo completo con analizador) 
 

 
Figura 12 Microfotografía de una Charnoquita. Muestra  W-7d. 
 
W-10: Granito 

Se trata de una roca constituida esencialmente por plagioclasa, ortosa y cuarzo (Fig.13), 
acompañados de escasa biotita. Presenta una típica textura granítica holocristalina, equigranular de 
granularidad media, con cuarzo muy alotriomórfico en comparación con la ortosa y la plagioclasa, 
siendo esta última la que presenta mayor grado de idiomorfismo (hipidiomórfica o subautomórfica). 
Las microfotografías que se anexan constituyen una excelente documentación gráfica de los aspectos  
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señalados con anterioridad: 1b (campo completo sin analizador); 2b (campo 
completo con analizador); W10 la descripción petrográfica coincide con la roca (granito) 
 

 
Figura 13. Microfotografía de un granito. Muestra  W-10. 
 
Análisis e interpretación de los datos geoquímicos mayores y trazas 
La muestra W1 corresponden con un esquisto de anfíbol, cuarzo y epidota. Los elevados contenidos 
de calcio se deben a la presencia de una fuerte epidotización de la roca, que conduce a que el calcio 
se eleve hasta 8,43 % en peso (Tabla II). Los altos contenidos de Mg se deben a la presencia del 
anfíbol Glaucofana.  
 
La muestra W2b es un greisen con moderados contenidos de potasio (2,20 % en peso). La alúmina 
se eleva hasta 12,18 / en peso. 
 
Tabla II. Resultados de los análisis químicos de muestras de roca 
 

Óxidos  W1  W2b  Wc32  Wc33  Wc34  Wc35  Wc36  Wc37  Wc38  Wc39 

SiO2 58.65  81.72  24.33  19.44  25.38  23.55  17.50  25.42  22.44  48.93 

TiO2 0.76  0.03  1.22  0.35  0.84  0.94  0.62  1.36  1.27  1.94 

Al2O3 11.59  12.18  11.47  6.55  12.22  9.54  5.22  12.64  11.91  15.95 

Fe2O3  10.79  1.01  46.96  56.26  45.42  50.19  61.52  44.35  47.29  19.40 

Cr2O3 0.02  0.00  0.11  0.09  0.09  0.06  0.05  0.10  0.13  0.00 

MnO 0.16  0.00  0.05  0.06  0.06  0.04  0.05  0.05  0.06  0.10 

MgO 6.04  0.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

CaO 8.43  0.01  1.01  0.21  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

Na2O 0.95  0.56  1.32  2.85  2.05  1.88  1.46  1.29  2.37  1.90 

K2O 0.27  2.20  0.26  0.14  0.21  0.22  0.17  0.12  0.18  0.12 

P2O5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

PPI 2.03  1.82  12.41  13.59  13.41  13.18  12.83  14.27  13.77  13.20 

∑  99.70  99.55  99.15  99.53  99.67  99.59  99.41  99.60  99.41  101.52
 
Se puede concluir que la greisinización aunque es manifiesta los contenidos de K2O son algo 
elevados (2,20 %) 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado del estudio geológico estructural y petrológicos de las rocas del sector Upata-El 
Manteco se arriban a importantes conclusiones y recomendaciones que exponemos a continuación. 
 
Existen dos tipos principales de agrietamiento del macizo rocoso en el sector La Vigia (Cerro El 
Descanso): uno con dirección noreste-sureste y el otro con dirección Este-Oeste. Numerosas grietas 
secundarias se orientan con dirección NE-SW. 
En la zona de estudio se observan procesos de greisinización con la formación de abundante 
turmalina. 
 
Las principales litologías reveladas son: granitos, granitos alcalinos, Charnoquitas, anfibolitas, 
milonitas, greisenes y esquistos actinolítico tremolítico cuarzoso y esquistos de anfíbol cuarzo y 
epidoto. 
 
La greisinización aunque no es significativa es manifiesta por los contenidos de K2O que son algo 
elevados (2,20 %) y la presencia de turmalina. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar los estudios petrográficos con vista al completamiento de la base de datos que permita la 
elaboración de la carta geológica a escala 1:100 000 del estado Bolívar. 
 
Considerar los resultados del estudio estructural del macizo rocoso en la zona de La Vigia a la hora 
de realizar cualquier tipo de diseño o actividad minera. 
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GENERALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS 
MANIFESTACIONES DE CUARZO EN LOS MUNICIPIOS RAÚL LEONI, 
HERES, PIAR Y ROSCIO DEL ESTADO BOLÍVAR 
 
 
Lucybel Sotillo Valor  
 
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar (IUTEB), Calle Igualdad, entre Calle Progreso y Rosario, 
Nº 28, Edif. IUTEB, Casco Histórico de Ciudad Bolívar.  Estado Bolívar – Venezuela,  8001. E-mail: 
lucybelsotillo@hotmail.com 
 
 
RESUMEN 
 
La investigación consiste en una generalización de toda  la información sobre las manifestaciones de cuarzo 
presentes en el Estado Bolívar, así como determinar sus posibles usos industriales. La importancia de esta 
investigación radica en sintetizar  en un documento único los conocimientos sobre las manifestaciones de 
cuarzo  en el Estado Bolívar, ya que toda la información se encuentra muy dispersa.  
Cabe destacar la importancia geo-económica que tiene el mineral para las empresas  productoras de 
ferroaleaciones en el Estado Bolívar 
La metodología aplicada durante las investigaciones comprenden un complejo de métodos tales como: 
Recopilación bibliográfica y de mapas geológicos, muestreo en campo y análisis de laboratorio (químico y 
petrográfico).  
La descripción de las diferentes manifestaciones de cuarzo se realizó por separado para cada Municipio, 
logrando de esta manera obtener una documentación  más detallada y concisa. 
Mediante la interpretación y resultados de los análisis, se generalizó en un documento único toda la información 
sobre las manifestaciones de cuarzo presentes en los Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio. Una vez 
Analizadas sus particulares químicas y propiedades físicas-mecánicas, se determinó la calidad, utilidad y vida 
útil de los yacimientos de cuarzo donde  la mayoría de ellos específicamente para los Municipios Raúl Leoni y 
Roscio, sirven como materia prima para la producción de ferrosilício y otros fines industriales. 
 
ABSTRACT 
 
The investigation consist of a generalization of all the information about the manifestations of quartz present in 
Bolivar State, and to determine their potential industrial applications. The importance of this research is to 
synthesize in a single document the knowledge of the manifestations of quartz in Bolivar State, and that all 
information is widely dispersed.  
Include the geo-economic importance of this mineral for manufacturers of ferroalloys in Bolivar State  
The research methodology for understanding complex methods such as: European literature and geological maps, 
field sampling and laboratory analysis (chemical and petrographic). 
The description of the different manifestations of quartz was carried out separately for each municipality, obtaining 
in this way  a more detailed and concise documentation. 
Through interpretation and analysis results, is generalized into a single document all the information about the 
manifestations of quartz present in the municipalities Raúl Leoni, Heres, Piar and Roscio. After analyzing their 
unique chemical and physical-mechanical properties, we determined the quality, utility and service life of quartz 
deposits where most of them specifically for municipalities  Roscio and Raúl Leoni, used as feedstock for the 
production of ferrosilicon and other industrial purposes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación consiste en una generalización de toda  la información sobre las 
manifestaciones de cuarzo presentes en el Estado Bolívar, así como determinar sus posibles usos 
industriales. 
 
La importancia de esta investigación radica en el nuevo aporte de conocimientos sobre las 
manifestaciones de cuarzo  en el Estado Bolívar, toda la información se encuentra muy dispersa en la 
literatura especializada, teniendo entonces  la necesidad de sintetizar en documento único dichas 
características en los Municipios Raul Leoni, Heres. Piar y Roscio. 
 
La metodología empleada  en  este trabajo comprende lo siguiente: Recopilación bibliográfica y de 
mapas geológicos de los trabajos previos, muestreo, análisis de laboratorio y obtención  de mapa de 
manifestaciones de cuarzo en los Municipios descritos anteriormente 
 
Esta investigación tiene un gran valor social, debido a que constituye una base para las posteriores 
investigaciones sobre el cuarzo en el Estado Bolívar. 
 
Por otra parte, cabe resaltar de igual manera la importancia geo-económica que tiene el mineral, 
siendo éste estratégico por su ubicación tan cercana  a las empresas productoras de ferroaleaciones 
(FERROVEN C.A.), la cual se encarga de abastecer de ferrosilício y entre otros productos, a la 
siderúrgica del Orinoco (S.I.D.O.R.). 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación se tiene que la mayoría de los yacimientos 
de cuarzo presentes en los Municipios Raúl Leoni y Roscio, tienen utilidad como materia prima para 
la producción del ferrosilício, fibra para aislamiento, vidrio plano, ladrillos refractarios  y fundentes. Sin 
embargo, no sirven para la fabricación del vidrio óptico, cerámica y esmaltes, ya que éstos requieren 
un contenido de SiO2 mayor a 99,4%. 
 
El objeto de la presente investigación lo constituyen las manifestaciones de cuarzo de los Municipios 
Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar. 
 
Problema científico está dado por la ausencia de un documento único que sintetice toda la 
información y caracterización de las diversas manifestaciones de cuarzo que se presentan en la 
extensa región comprendida por los Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar. 
 
Hipótesis: si se logra caracterizar las manifestaciones de cuarzo de los Municipios Raúl Leoni, 
Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar, precisar su situación geográfica y sus recursos aproximados, 
entonces se podrá establecer sus posibles utilizaciones industriales. 
 
Objetivo general de la investigación es presentar de manera sintetizada, en un documento único, 
toda la  información y caracterización de las manifestaciones de cuarzo en los Municipios Raúl Leoni, 
Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar y sus posibles usos industriales. 
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Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar químicamente las manifestaciones de cuarzo, según los elementos  SiO2, Al2O3   y 
otros del sector Guaimire, Municipio Heres. 

 
2. Caracterizar petrográficamente las muestras de cuarzo en secciones delgadas del sector 

Guaimire, Municipio Heres. 
 

3. Determinación de los posibles  usos industriales del cuarzo del Estado Bolívar. 
 

4. Presentar el mapa de yacimientos y manifestaciones de cuarzo de los Municipios Raúl Leoni, 
Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar. 

 
La novedad de este trabajo está dada en el hecho de que se logrará unificar  por primera vez en un 
documento único,  toda la información sobre las manifestaciones de cuarzo de los Municipios Raúl 
Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar, determinando sus recursos aproximados, su calidad y 
posibles  usos industriales. 
 
METODOLOGIA Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS 
 
Al momento de realizar un proyecto de investigación, es de gran importancia establecer una 
metodología de trabajo, lo cual es posible considerando la información disponible y el tiempo 
necesario, con la finalidad de lograr un excelente desarrollo de las actividades, permitiendo llevar una 
secuencia ordenada de las etapas. 
 
La elaboración de este trabajo tiene su apoyo en una investigación de gabinete del tipo documental – 
descriptivo, basado en la sintetización de toda la información sobre las manifestaciones del cuarzo en 
los Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar, así como la elaboración del Mapa 
de yacimientos y manifestaciones de cuarzo. 
 
Trabajos de gabinete 
 
La metodología de trabajo se basó primeramente en la recopilación de toda la información existente 
sobre las manifestaciones de cuarzo en el Estado Bolívar, obteniendo resultados satisfactorios en los 
Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio. 
 
Con la información obtenida de cada Municipio, se realizó un documento único generalizado que 
permita mostrar a detalle las manifestaciones y características de cada yacimiento de cuarzo 
presente en el Estado Bolívar. 
 
Trabajos de campo 
 
En esta etapa se realizó un reconocimiento de la zona de estudio y se tomaron ocho muestras de 
cuarzo en una cota determinada, separadas una de otras de una manera equidistante en puntos 
estratégicos en donde se encontraba mayor acumulación del mineral, por ejemplo: afloramientos y 
aglomeraciones de cuarzo. En las figuras N° 1 y 2,  se observan parte del afloramiento del yacimiento 
de cuarzo flotante del Sector Guaimire. 
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Figura 1.  Manifestación de cuarzo flotante                     Figura 2.  Veta de cuarzo en el Sector Guaimire. 
del Sector Guaimire.                                                               
 
Trabajos de laboratorio 
 
Los análisis químicos se realizaron en el laboratorio de la Empresa FERROVEN .C.A., mientras que 
los petrográficos se hicieron en el laboratorio de la Universidad de Oriente (U.D.O.). 
 
Procesamiento de la Información 
 
Una vez obtenida toda la información bibliográfica, de campo y los resultados de los análisis de 
laboratorio, se procede a realizar la discusión de los resultados tomando en cuenta los posibles  usos 
industriales, así como la elaboración del Mapa de manifestaciones de cuarzo de los Municipios Raúl 
Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar.   
 
El Mapa de Manifestaciones de cuarzo se realizó con la ayuda de los mapas geológicos de los 
trabajos realizados en los Municipios descritos anteriormente.
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En la figura N° 3 se muestra la planificación y desarrollo de  esta investigación: 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Flujograma de metodología de trabajo 
 
DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Este trabajo consistió en generalizar o sintetizar toda la información sobre las manifestaciones del 
cuarzo presentes en el Estado Bolívar, logrando encontrar investigaciones referente a ello  en los  
Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio. 
 
Sobre la base de estas investigaciones se procede a discutir los resultados de cada  Municipio 
descritos anteriormente. 
 
Municipio Raúl Leoni 
 
En este Municipio  se estudiaron dos unidades  parcelarias de la concesión El Merey determinando lo 
siguiente:  
 
El 60% de los yacimientos de cuarzo que se encuentran en la unidad parcelaria N° 7539-I-SE-11, han 
sido explotados,  mientras que el 40 % están parcialmente explotados. (Silva, 2003). 
 
 
 

Etapa III 
Trabajo de Laboratorio 

Análisis Químicos Análisis Petrográficos 
 

Etapa I
Trabajo de Gabinete

Recolección y Revisión de  Material  
Cartográfico y Bibliográfico

Etapa II
Trabajo de Campo

Reconocimiento de la zona Toma de Muestra 

Etapa IV
Procesamiento de la 

Información

Interpretación de los 
Resultados 

Elaboración de Mapa de 
Manifestaciones de cuarzo 

en el Estado Bolívar

Redacción del Informe Final 
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En dicha unidad parcelaria se encuentran  14 yacimientos de cuarzo vírgenes, de los cuales 13 tienen 
posibilidades de explotación, dificultándose la extracción solo en un yacimiento, debido a que el  
cuarzo se encuentra entre los granitos de la zona. (Silva, 2003). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que la mayoría de estos yacimientos de 
cuarzo son de tipo C (cuarzo extrafino con tamaño menor a 5 cm) y de concentración media. 
 
En la unidad parcelaria  N° 7539-I-SE-16, todos los yacimientos que se encuentran al extremo 
Noroeste y Suroeste de la unidad parcelaria, el 60 % de los yacimientos de cuarzo están explotado, 
mientras que el 40 % se encuentran parcialmente explotados. (Silva, 2003). 
 
Existen 16 yacimientos de cuarzo vírgenes de los cuales 6 no pueden ser explotados, debido a que el  
cuarzo se encuentra entre las rocas graníticas de la zona, dificultando de esta manera la extracción 
del cuarzo. (Silva, 2003). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que la mayoría de estos yacimientos de 
cuarzo son de tipo C (cuarzo extrafino con tamaño menor a 5 cm) y de concentración alta. 
 
En cuanto a los análisis químicos realizados a las muestras de cuarzo (tabla N° I), dieron como 
resultados, contenidos de  SiO2 mayores a 97,5 %  determinando entonces, un cuarzo de alta pureza 
y de buena calidad para la producción de ferrosilício, ya que cumple con las especificaciones físicas y 
químicas requeridas por la empresa FERROVEN. Debido al alto porcentaje de sílice, también tiene 
utilidad como fibra para aislamiento, vidrio plano, ladrillos refractarios, fundentes, etc.  

 
Tabla I. Resultados de análisis químicos en el municipio Raúl Leoni.  (Silva, 2003). 
 
 

UNIDAD PARCELARIA YACIMIENTOS % SiO2 % Al2O3 

 
 

7539-I-SE-11 

2 97,85 0,22 

3 98,20 0,60 

6 97,65 0,31 

10 99,40 0,27 

11 99,50 0,48 

 
7539-I-SE-16 

7 97,56 0,56 

8 98,56 0,29 

9 98,95 0,58 
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Municipio Heres 
 
El trabajo de investigación realizado en este Municipio fue un estudio preliminar  a los fragmentos de 
cuarzo flotante provenientes de una veta cuyas dimensiones aproximadas fueron 200 m de longitud 
por unos 1.5 m de potencia como promedio. 
 
Las  coordenadas  geográficas  tomadas  en  el  área  de  estudio  se  muestran  en  la tabla N° II 
 
Tabla II. Coordenadas  UTM  del Sector Guaimire   
 

COORDENADAS  U.T.M. 

Puntos Norte (m) Este (m) 

0 0467203 0894081 
1 0465533 0891490 
2 0465222 0891284 
3 0465143 0891335 
4 0465118 0891458 

 
 
Análisis e interpretación de los resultados químicos 
 
En la veta de cuarzo se tomaron cinco muestras, a las cuales se les realizó análisis químico 
obteniendo los resultados siguientes: 
 
Tabla III. Análisis químicos del cuarzo en la veta del Sector Guaimire. 
 

 
Los resultados que arrojan estos análisis, están por debajo de las especificaciones técnicas 
requeridas por las empresa del  ferrosilício (FERROVEN C.A.), cerámicas y esmaltes, refractarios, 
vidrios etc., y solo una muestra obtuvo contenido de SiO2 mayor a 97,5 %.  
 
Con estos resultados,  los cuarzos de este yacimiento sirven como material fundente, ya que cumple 
con las exigencias requeridas para dicho uso por la empresa. 
 
Análisis e interpretación de los datos petrográficos 
 
Los análisis petrográficos se realizaron para las muestras P1–M1, P4–M7 y P4–M8, teniendo lo 
siguiente: 
 
Muestra P1 - M1: en muestra de mano es una roca dura, fresca, homogénea, de granulometría 
gruesa y con aspecto vítreo, algunas fracturas en su superficie (ver figura N° 4).  Bajo el microscopio 
presenta una  textura equigranular  granoblástica, donde el mineral más abundante es el cuarzo 
(aprox. 95%), granudo, de tamaño medio a grueso mayormente equidimensionales presentando  

IDENTIFICACIÓN DE LA 
MUESTRA 

ANÁLISIS QUÍMICOS 
%SiO2 Al2O3 CaO 

Muestra # P1-M1 94,91 0,38 0,31
Muestra # P2-M3 97,29 0,17 0,21
Muestra # P3-M5 95,35 0,21 0,15
Muestra # P4-M7 93,85 0,42 0,29
Muestra #  P4-M8 98,27 0,17 0,17
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fractura en sus bordes y algunos en su interior presentan estriaciones de Bohm. También se observó 
muy escasos óxidos e hidróxidos de hierro rellenando las fracturas y algunos granulares muy finos y 
redondeados de esfena y mica clorita. Este cuarzo se presenta producto de un metamorfismo 
regional. 
 

 
 
Figura  4. Muestra de cuarzo del Sector Guaimire (P1-M1). 
 
Muestra P4 – M7: macroscópicamente es una roca dura, fresca, homogénea de grano variable 
orientados y de color blanco lechozo con manchas ocre en su superficie, como se muestra en la 
figura N° 5. Microscópicamente presenta una textura clataclástica, donde el mineral más abúndate es 
cuarzo (aprox. 98%), granudo en agregados policristalinos, alargados, deformados, con extinción 
ondulante e inequigranular. Se observaron muy escasas inclusiones de óxidos de hierro y  mica 
muscovita en prismas delgadas de tamaño muy fino, dispersos en forma desordenada por toda la 
roca. El efecto cataclástico domina a la mineralización, ya que se ven los fragmentos de cuarzo, 
fracturado, alargados en agregados policristalinos. 
 
 

 
 
Figura 5. Muestra de cuarzo del Sector Guaimire (P4-M7). 
 
Muestra P4 – M8: a simple vista es una roca dura, fresca, homogénea de grano variable orientados y 
de color blanco con manchas ocre en partes de su superficie, (figura N° 6). Al microscopio se observa 
una textura equigranuda cataclástica, donde el mineral más abúndate es cuarzo (aprox. 97%) con 
algunos anhedrales recristalizados, otros alargados con extinción ondulante, en agregados 
policristalinos deformados y rodeando a los de mayor tamaño, además se observó inclusiones de 
óxidos de hierro, mica muscovita y escaso epidoto, disperso en forma redondeada por toda la 
sección. Esta roca es muy similar a la muestra P4 – M7, donde la cataclasis domina a la 
mineralización. 
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Figura  6. Muestra de cuarzo del Sector Guaimire (P4-M8). 
 
Municipio Piar 
 
Los estudios realizados en este Municipio determinaron que todo el lote de la concesión La 
Candelaria está virgen; es decir, no ha sido sometido a ningún tipo de explotación, por lo que fue 
necesario calcular las reservas geológicas del área como se muestra en la tabla N° IV. 
(Geoconsulta, 2003). 

 
Tabla  IV. Reservas geológicas de cuarzo en la concesión La Candelaria. (Geoconsulta, 2003). 

 
 

 
YACIMIENTO 

 
ÁREA M2 

ESPESOR 
PROMEDIO 

(M) 

 
M3 

PESO 
ESPECÍFICO 

 
TONELADAS 

1 34.000 0,10 3.400 1,6 5.440 
2 10.000 0,10 1.000 1,6 1.600 
3 15.000 0,20 3.000 1,6 4.800 
4 110.000 0,25 27.500 1,6 44.000 
5 1.150.000 0,35 402.500 1,6 644.000 
6 115.000   0,30 34.500 1,6 55.200 
7 10.000 1,15 1.500 1,6 2.400 
8 5.000 0,10 500 1,6 800 
9 10.000 0,10 1.000 1,6 1.600 
10 5.000 0,25 1.250 1,6 2.000 
11 5.000 0,10 500 1,6 800 
12 10.000 0,15 1.500 1,6 2.400 
13 5.000 0,10 500 1,6 800 

 
TOTALES HECT 1 484 000 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las toneladas de cuarzo de cada yacimiento, se determina 
que el área de la concesión La Candelaria posee unas reservas geológicas  totales de 765 840 t. 
de cuarzo, las cuales cumplen con las especificaciones de la planta de ferrosilício de FERROVEN. 
(Geoconsulta, 2003). 
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Tomando en cuenta las reservas mineras estimadas en 574 380 t. y teniendo una rata de producción 
anual de 85 000 t., la vida útil del yacimiento seria de 6,7 años. (Geoconsulta, 2003). 
 
Municipio Roscio 
 
En el área de estudio se identificaron 9 yacimientos a los cuales se les realizó un total de 73 calicatas 
para determinar el espesor de la capa de cuarzo. 
 
Sobre la base de los parámetros físicos se concluye que el yacimiento esta constituido por un cuarzo 
blanco lechoso con poca alteración, representado por fragmentos angulares a subangulares, 
mostrando tamaños mayores de 10 cm, con una concentración alta de los fragmentos. (León,  2005). 
 
De acuerdo a los parámetros físicos se trata de un mineral que no ha sufrido casi  transporte y se 
encuentra muy cerca de su origen. También se encuentran fragmentos de cuarzo fino y extrafino de 
concentración alta y baja respectivamente. Estas características se pueden observar en la tabla N° V. 
(León,  2005). 
 
Tabla  V. Características de los yacimientos de cuarzo del Municipio Roscio. (León, 2005) 

 
Yacimiento 

Nº 
Tipo de 

yacimiento 
Área 
(m2) 

Espesor 
(m) 

Presencia de 
diques 

1 B-,C+ 137324,61 0,16  
2 B-,C+ 74942,54 0,04  
3 A+,B- 83066,88 0,52  
4 A+,B- 11895,76 0,88 1 dique 
5 A++,B-- 944,43 0,05  
6 A,B+ 19750,88 0,50  

7 
A-,B++  

168460,02 0,32 1 dique 
A--,B++ 

8 A,B+ 16839,73 0,30  

9 

A++,B+,C- 

396146,03 0,48 2 diques A-,B,C+ 

A- -,B,C+ 

 
Las reservas de cuarzo estimadas en estos yacimientos son de 475 607,52 t., como se puede 
observar en la tabla N° VI y considerando una producción de 85 000 t. anuales, y las reservas 
mineras estimadas de 380 486,02, se tendría una vida útil de los yacimientos de cuarzo flotante de 
4,48 años. (León,  2005) 
 
Tabla  VI. Reservas estimadas en la Concesión Hato Santa Rosalía. (León, 2005) 
 
 

Yacimiento 
Nº 

Área 
(m2) 

Espesor 
(m) 

Densidad 
(gr/cm3) 

Toneladas 
métricas 

1 137324,62 0,16 1,41 30980,43 
2 74942,54 0,04 1,41 4226,76 
3 82385,59 0,52 1,41 60405,11 
4 11895,76 0,88 1,41 14760,26 
5 944,43 0,05 1,41 66,58 
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6 19750,88 0,50 1,41 13924,37 
7 168460,02 0,32 1,41 76009,16 
8 16839,73 0,30 1,41 7123,21 
9 396146,03 0,48 1,41 268111,64 
  Reservas totales = 475 607,52 

  
Los análisis químicos realizados a los cuarzos flotantes arrojaron valores de SiO2 mayores a 98 % y 
de impurezas menores a 2 % (tabla N° VII), mientras que en los análisis físicos los resultados de 
índice de cohesión y estabilidad térmica son  mayores a 80 %, y los de pérdida por ignición son 
menores a 0,80 % como se puede observar en  la tabla N° VIII. (León,  2005) 
 
Tabla  VII. Análisis químicos del cuarzo. (León, 2005) 

 
Yacimiento 

Nº Muestras % SiO2 % Al2O3 % CaO % Fe2O3 

1 M1 98,22 0,09 0,06 0,37 
2 M2 98,23 0,06 0,04 0,29 
3 M3 98,96 0,09 0,06 0,30 
4 M4 98,92 0,08 0,07 0,34 
5 M5 99,56 0,12 0,08 0,37 
6 M6 98,89 0,08 0,06 0,35 
7 M7 99,16 0,04 0,04 0,28 
8 M8 98,94 0,10 0,06 0,30 
9 M9 98,58 0,06 0,03 0,29 

 
Tabla  VIII. Análisis físicos del cuarzo. (León, 2005) 

 
Yacimiento 

Nº Muestras Pérdida por 
ignición (%) 

Índice de 
cohesión (%) 

Estabilidad 
térmica (%) 

1 M1 0,34 87,6 89,5 
2 M2 0,19 93,6 91,3 
3 M3 0,22 96,3 90,1 
4 M4 0,25 95,3 96,0 
5 M5 0,17 97,2 89,7 
6 M6 0,26 89,1 88,2 
7 M7 0,24 89,3 88,3 
8 M8 0,26 97,0 88,8 
9 M9 0,10 95,4 86,9 

 
 
De acuerdo a estos resultados,  se puede decir que este mineral es útil para la producción del 
ferrosilício, ya que cumple con las exigencias requeridas por la  empresa FERROVEN C.A.  Además, 
tiene utilidad como vidrio plano, ladrillos refractarios, fundentes, fibra para aislamiento etc.  

 
Mapa de Manifestaciones de  cuarzo 
 
En este mapa se representan los yacimientos y manifestaciones de cuarzo encontrados en los 
Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado Bolívar, tomando en cuenta los contenidos de 
SiO2 y las reservas totales. 
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Figura  7. Mapa de los yacimientos de cuarzo de los Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y Roscio del Estado 
Bolívar. 
 
CONCLUSIONES 
 
Luego de recopilada toda la información sobre las manifestaciones de cuarzo en los Municipios Raúl 
Leoni, Heres, Piar y Roscio y analizadas sus particulares químicas y propiedades físicas-mecánicas, 
podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Los resultados obtenidos de los análisis químicos tomados en el Sector Guaimire en el Municipio 
Heres, arrojaron porcentajes de SiO2 entre 93,85 y 98,27, de Al2O3  entre 0,17 y 0,42 y de CaO entre 
0,15 y 0,31, obteniendo un cuarzo de no muy buena calidad por su contenido de sílice inferior a lo 
requerido por la industria, mientras,  que los análisis petrográficos arrojaron concentraciones de cuarzo 
entre 95 y 98 % aproximadamente, con escasos óxidos e hidróxidos de hierro. 

 
2. En el Municipio Raúl Leoni, se determinó un cuarzo de alta pureza  con contenido de sílice 
mayor a 97,5 % y de buena calidad para la producción de ferrosilício, además, tienen utilidad como 
fibra para aislamiento, vidrio plano, ladrillos refractarios y fundentes. Sin embargo, no tienen uso en la 
fabricación del vidrio óptico, cerámica y esmaltes, por cuanto se requiere para ello un contenido de 
SiO2 mayor a 99,4 %. 
 
3. En el Municipio Heres se determinó que los cuarzos estudiados pueden ser usados como 
material fundente, por cuanto sus  contenidos de SiO2 son inferiores a 97,5 % y no tienen utilidad para 
la industria del ferrosilício, vidrio, cerámica y esmalte, ladrillo refractario, silicio metálico y carburo de 
silicio, ya que no cumplen con las exigencias técnicas requeridas para estas industrias. 

 
4. En el Municipio Roscio, se determinó  un cuarzo de alta pureza con porcentajes de SiO2 
mayores a 98 %, que puede ser usado en la producción del ferrosilício, fibra para aislamiento, vidrio 

 

LEYENDA 

          Yacimientos    
de cuarzo de 
buena calidad con  
SiO2 > 97,5 % 

          Yacimientos    
de cuarzo con  
SiO2 < 97,5 % 

          Yacimientos    
de cuarzo 
vírgenes con 
reservas de 
765.840 t. 
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plano, ladrillos refractarios y fundentes. Las reservas de cuarzo estimadas son de 475 
607,52 t. y una vida útil de los yacimientos de cuarzo flotante de 4,48 años. 
 
5. En la unidad parcelaria N° 7539-I-SE-11 en el Municipio Raúl Leoni, se encuentran  14 
yacimientos de cuarzo vírgenes, de los cuales 13 tienen posibilidades de explotación, mientras que 
en la unidad parcelaria  N° 7539-I-SE-16, existen 16 yacimientos de cuarzo vírgenes de los cuales 6 
no pueden ser explotados, debido a que el  cuarzo se encuentra entre las rocas graníticas de la zona, 
dificultando de esta manera la extracción del cuarzo. 

 
6. La mayoría de los yacimientos de cuarzo estudiados en la unidad parcelaria  N° 7539-I-SE-11 
y  N° 7539-I-SE-16 en el Municipio Raúl Leoni,  determinaron ser de tipo C (cuarzo extrafino con 
tamaño menor a 5 cm) y de concentración media y alta respectivamente. 

 
7. Se obtuvo el mapa de los yacimientos de cuarzo de los Municipios Raúl Leoni, Heres, Piar y 
Roscio, clasificados por sus contenidos de sílice, así como las manifestaciones vírgenes. 
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EL DISTRITO MINERO DE EL TRIUNFO-SAN ANTONIO, B.C.S., MÉXICO. 
CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA 
 

Humberto Rojas Soriano    
 
 Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, B.C.S., México. E-mail: hrojas@uabcs.mx 
 
 
RESUMEN 
 
El distrito se ubica al noroeste de México, en el extremo sur de la península de Baja California, e inició sus 
actividades mineras a partir de la fundación del Real de Santa Ana en 1721. La geología del distrito está 
constituida por rocas metamórficas de edad precretácica, constituidas por esquistos y gneises, así como rocas 
ígneas plutónicas,  principalmente granodioritas y granitos del Cretácico Superior,  también afloran  rocas 
ígneas (andesitas y dioritas) de edad más reciente que se emplazaron como diques y que se encuentran 
cortando las rocas más antiguas.  Las estructuras mineralizadas son principalmente vetas de origen hidrotermal  
y depósitos en zonas de cizalla (tipo stockwork y pórfidos auríferos). La explotación minera ha tenido como 
objeto la recuperación de oro, plata, plomo y zinc, estos metales se encuentran presentes en  minerales de 
arsenopirita, blenda, galena y óxidos de Fe, entre otros.  Inicialmente la explotación fue realizada por los 
españoles, quienes beneficiaron las zonas oxidación y enriquecimiento supergénico, posteriormente a partir de 
1892 empresas norteamericanas e inglesas, explotaron los sulfuros realizando una serie de obras mineras 
subterráneas sobre las vetas principales, este periodo de explotación concluye en 1910, debido al inicio de la 
revolución mexicana.  En épocas más recientes el Consejo de Recursos Minerales dependiente del gobierno 
federal, conocido hoy como Servicio Geológico Mexicano, realizó una serie de trabajos de evaluación del 
potencial del distrito, mediante barrenación de diamante y obra minera, obteniendo reservas potenciales por 
4,856,830 toneladas con leyes promedio de 2.56 g/t de oro y 226.4 g/t de plata, de acuerdo con cifras oficiales. 
Las áreas mineralizadas de mayor interés en el distrito se conocen localmente como Tajo San Antonio, La 
Testera, Humbold-La Lareña, San Andrés, entre las más importantes.  Al sur del distrito se tienen dos áreas 
mineralizadas importantes denominadas Los Uvares y Paredones Amarillos. En el caso de Los Uvares se 
determinaron mediante barrenación de diamante reservas potenciales por 484,273 toneladas con un promedio 
de 3 g/t de oro.  Para el depósito de Paredones Amarillos se han estimado reservas potenciales por 1,546,875 
toneladas con leyes de 1 a 3 g/t de oro.  Existen algunos problemas que han frenado el desarrollo actual de este 
distrito minero y áreas adyacentes, entre los cuales cabe mencionar el alto contenido de arsenopirita en algunos 
depósitos que afecta el proceso metalúrgico de recuperación los metales preciosos, la falta de agua es otra 
situación que ha detenido la explotación minera y últimamente los grupos ambientalistas  han estado 
impulsando una opinión desfavorable hacia la explotación minera a cielo abierto, lo cual ha generado 
propuestas de modificación a las leyes estatales para frenar la actividad minera en la región. 
 
ABSTRACT   
 
The district is located in the northwest of Mexico, in the south end of the Baja California, and initiated mining 
activities in the Real de Santa Ana in 1721. The geology of this district constituted by metamorphic rocks (schist 
and gneisses) of age Jurassic-Cretaceous, and igneous plutonic rocks (granodiorite and granite) of the age 
Cretaceous. Andesite and diorite rocks of age recent was located as dikes. The mineral deposits are type vein 
and porphyry auriferous of hydrothermal origin. The mining exploitation was for gold, silver, lead and zinc, are 
present in minerals of arsenopyrite, blende, galena and oxides of Fe. Initially the exploitation was realized by the 
Spanish people. In 1892 American and English companies, began a mining underground works on the principal 
veins, this period concludes in 1910 for the Mexican Revolution. The Consejo de Recursos Minerales knowed 
today as Servicio Geologico Mexicano, they had realized works of evaluation by drilling of diamond and mining 
work, obtaining potential reservations for 4,856,830 tons with average grade of 2.56 g/t of gold and 226.4 g/t of 
silver. The important deposits are Tajo San Antonio,La Testera, Humbold-The Lareña, San Andrés. The deposits 
Los Uvares and Paredones Amarillos is more important. The Uvares deposit have potential reservations by 
drilling of diamond for 484,273 tons with average grade of 3 g/t of gold. Paredones Amarillos have potential 
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reservations for 1,546,875 tons with average grade from 1 to 3 g/t of gold. There are problems that have stopped 
the development of this district and adjacent areas. The high contained of arsenopyrite in mineral deposits and 
the small quantity water has stopped the mining exploitation. The groups of environmentalists have been 
stimulating an unfavorable opinion towards the mining.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El distrito minero El Triunfo-San Antonio  se localiza en el extremo SE de la península de Baja 
California a 50 km al sur de La Paz, capital del estado de Baja California Sur, México (figura 1). La 
región se encuentra relativamente aislada del resto del país, debido en gran parte a su posición 
geográfica y clima semiárido, lo cual ha contribuido a que la explotación minera sea mínima en la 
actualidad. 
 

 
 
Figura 1. Localización del distrito minero El Triunfo-San Antonio. 
 
Los primeros trabajos de explotación minera en la región datan de principios del siglo XVIII con la 
llegada de los españoles a la península de Baja California. Históricamente se reconoce al ex-soldado 
español Manuel de Ocio como el iniciador de la actividad minera en Baja California Sur (Trasviña, 
2004). La explotación minera comenzó al sur del actual poblado de San Antonio, en lo que se conoció 
como el Distrito de Santa Ana, fundado en 1721. Posteriormente se crearon los distritos  El Triunfo 
(1751) y Real de San Antonio (1756).  
 
Debido al clima semiárido y lo incomunicado de la región, así como por la falta de capital e insumos, 
la minería en esta zona no tuvo un gran desarrollo. No fue sino hasta fines del siglo XIX cuando se 
establecieron las primeras empresas extranjeras y este distrito minero inició su auge, explotando 
principalmente oro y plata.  
 
La primera empresa extranjera que se estableció en la zona fue The Triunfo Gold & Silver Mining 
Company, de capital norteamericano que se fundó en 1862. Posteriormente se fundaron varias 
empresas entre las que destaca El Progreso Mining Company, creada en 1878.  Con esta empresa 
surge el auge económico de la región, propiciando con ello el crecimiento de la población de El 
Triunfo.  Posteriormente, la inestabilidad política y la revolución que afectó a México a principios  del 
siglo XX, propiciaron la salida de estas empresas extranjeras. Desde entonces, la actividad minera ha 
sido irregular.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la primera etapa se llevó a cabo una revisión bibliográfica y cartográfica de informes técnicos, 
publicaciones y mapas sobre la región donde se ubica el distrito minero El Triunfo-San Antonio. 
Paralelamente se realizaron visitas de reconocimiento a algunas áreas mineralizadas, así mismo se 
consultó información disponible sobre las actividades que realizan actualmente las empresas privadas 
en esta zona. Por último se hizo un análisis e interpretación de la información disponible. 
 
RESULTADOS 
 
El distrito minero se encuentra sobre un batolito denominado Complejo Plutónico de La Paz (Ortega-
Gutiérrez, et al., 1992), el cual está constituido en su mayor parte por rocas ígneas intrusivas, 
predominando granitos y granodioritas del Cretácico Superior, aunque se encuentran también 
tonalitas, cuarzodioritas y dioritas de diversa edad. En menor proporción se encuentran rocas 
metamórficas, entre las cuales predominan los esquistos de biotita y gneis, cuya orientación general 
es NE con inclinaciones de 45° a 75° al SE, estas rocas se consideran las más antiguas, aunque su 
edad no está plenamente definida se consideran del Jurásico o anteriores. Toda la secuencia ígnea y 
metamórfica, se encuentra intrusionada por diversos tipos de rocas subvolcánicas del Cenozoico, que 
se han emplazado predominantemente como diques, siendo comunes las andesitas, dacitas y aplitas. 
En superficie las rocas se encuentran cubiertas por conglomerados y depósitos aluviales del 
Cuaternario, que cubren parcialmente las estructuras mineralizadas sobre todo en las planicies y 
cauces de arroyos. 
 
La tectónica distensiva que prevalece en la región del golfo de California ha afectado la región de tal 
manera que la roca se observa muy fracturada en superficie, debido a dos sistemas regionales 
preferentes que delimitan el bloque donde se encuentra el distrito, uno representado por la falla La 
Paz con una dirección predominante N-SW y otro por la falla Santiago cuya orientación es NE-S.    
 
En las rocas metamórficas, la mineralización se encuentra predominantemente en los esquistos en 
estructuras tipo veta y en las rocas ígneas las zonas mineralizadas se ubican en los contactos entre 
la granodiorita e intrusiones de cuarzodiorita y tonalitas, formando depósitos en zonas de cizalla (tipo 
stockwork y pórfidos auríferos), tal es el caso del yacimiento del Tajo San Antonio (figura 2). donde la 
cuarzodiorita primeramente fracturada y posteriormente mineralizada por soluciones ricas en sulfuros, 
ha generado en superficie zonas de oxidación y enriquecimiento supergénico.  La mineralización 
primaria es de origen hidrotermal estando constituida por minerales de arsenopirita, blenda, galena y 
la mineralización secundaria está formada por óxidos e hidróxidos  de Fe, entre otros. 
 
Inicialmente las zonas mineralizadas fueron explotadas por los españoles, quienes se enfocaron a  
las zonas de oxidación y enriquecimiento supergénico, posteriormente a partir de 1892 empresas 
norteamericanas e inglesas, se concentraron en la explotación de los sulfuros realizando una serie de 
obras mineras subterráneas sobre las vetas principales. En las antiguas haciendas de beneficio se 
construyeron chimeneas para calcinar el mineral. Este periodo de explotación concluye en 1910, 
debido al inicio de la Revolución Mexicana. 
 
Después de la revolución hubo varios intentos del gobierno federal y de algunas empresas privadas 
para reactivar el distrito, los cuales no tuvieron el éxito esperado y la zona estuvo semiparalizada por 
varios años.  
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Figura 2. Zona de oxidación del Tajo San Antonio. Se observa parte del tajo y algunos socavones. 
 
En los últimos 40 años en el distrito se han realizado diversas campañas de exploración por 
empresas como Las Cuevas, Echo Bay México S.A. de C.V., Minera Tepmín S.A. de C.V., y Minera 
Paredones Amarillos (hoy conocida como Minera Concordia), entre otras. Así mismo, a partir de la 
década de los años setenta el Consejo de Recursos Minerales dependiente del gobierno federal, 
conocido hoy como Servicio Geológico Mexicano, realizó una serie de trabajos de evaluación del 
potencial del distrito, mediante barrenación de diamante y obra minera, obteniendo reservas 
potenciales por 4,856,830 toneladas con leyes promedio de 2.56 g/t de oro y 226.4 g/t de plata, de 
acuerdo con cifras oficiales. Las áreas mineralizadas de mayor interés en el distrito se conocen 
localmente como Tajo San Antonio, La Testera, Humbold-La Lareña, San Andrés, entre las más 
importantes. Al sur del distrito se tienen dos áreas mineralizadas importantes denominadas Los 
Uvares y Paredones Amarillos. En el caso de Los Uvares se determinaron mediante barrenación de 
diamante reservas potenciales por 484,273 toneladas con un promedio de 3 g/t de oro.  Para el 
depósito de Paredones Amarillos se han estimado reservas potenciales por 1,546,875 toneladas con 
leyes de 1 a 3 g/t de oro (CRM, 2000). 
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados de los trabajos de exploración han demostrado que el distrito tiene reservas minerales 
importantes, sobre todo el depósito de Paredones Amarillos el cual por sus características, puede 
considerarse como un pórfido aurífero, susceptible de ser explotado a tajo abierto. Aunque el 
yacimiento ha sido evaluado por varias empresas extranjeras, únicamente se han presentado 
proyectos de explotación pero ninguno ha entrado en operación. 
 
También cabe mencionar que se tienen algunos problemas que han frenado el desarrollo actual de 
este distrito minero y áreas adyacentes mencionadas, como es el alto contenido de arsenopirita en 
algunos depósitos que afecta el proceso metalúrgico de recuperación los metales preciosos. La falta 
de agua es otra condición que ha detenido la explotación minera y últimamente los grupos 
ambientalistas  han estado impulsando una opinión desfavorable hacia el sector minero.  
 
En la actualidad, estos grupos ambientalistas financiados por los desarrolladores turísticos e 
inversionistas inmobiliarios, han divulgado una imagen negativa de la explotación minera de los 
yacimientos de oro, denominándola “minería tóxica”. Esta situación busca generar en la opinión 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología        GEO4-O2 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

5

pública una imagen negativa de dicha actividad. El rechazo del sector turístico a la minería ha llegado 
a tal grado, que se han impulsado propuestas de modificación a las leyes estatales para frenar el 
desarrollo de cualquier actividad minera en la región. 
 
CONCLUSIONES 
 
El panorama que enfrenta la explotación minera del distrito a corto plazo es incierto y poco alentador 
para las empresas que estén interesadas en invertir en alguno de los yacimientos que se tienen en la 
región. Es necesario implementar estrategias por parte del sector minero y el gobierno, ya sea 
mediante foros o talleres donde especialistas de prestigio presenten una opinión objetiva sobre la 
actividad minera y las medidas de mitigación, para reducir los eventuales impactos negativos que 
pudiera generar esta actividad al medio ambiente. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CRM, 2000. Geological mining monograph of the State of Baja California Sur. Ed. Consejo de Recursos 

Minerales. México. 232p. 
 
Ortega-Gutiérrez, F., Mitre-Salazar, L.M., Roldán-Quintana J., Aranda-Gómez, J:J:, Morán-Zenteno, D., Alaniz-

Álvarez, S.A., y Nieto-Samaniego, A.F. 1992. Texto explicativo de la quinta edición de la Carta Geológica 
de la República Mexicana escala 1: 2 000 000. Editado por el Instituto de Geología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Consejo de Recursos Minerales. México. 74p. 

 
Trasviña, T.A. 2004. El Triunfo. El rostro de la soledad. Ed. Club Rotario Balandra. Obra Cultural y Social. La 

Paz, B.C.S. México. 48 p. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) GEO4-O4 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología     
  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

SOBRE EL CONTROL MAGMÁTICO-ESTRUCTURAL METALOGÉNICO EN 
LA ZONA JUANICA-SAN MIGUEL, SIERRA MAESTRA CENTRAL (SMC) 
 
Carbeny Capote Marrero 
  
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Cuba, Dirección postal Vía Blanca 1002, Calzada y Línea del 
Ferrocarril 11000. Email: carbeny@igp.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El método consistió, primeramente, en la creación de un patrón fotogeológico en el Sector San Miguel (70 km2). 
Seguidamente, se procedió a hacer un análisis geoestructural para toda el área de estudio, unos 600 km2, 
basándose en la integración de una selección de la información pretérita con los resultados del procesamiento e 
interpretación de imágenes satelitales multiespectrales ETM. Y el tercer y último paso fue la confección del 
Esquema Geoestructural e Informe acompañante.  
Las fallas syn arco regionales y locales NE conforman un primer sistema, que jugó un rol determinante en la 
intrusión de los principales cuerpos intrusivos del arco. El fallamiento local y regional syn arco de direcciones 
NNO, NS y NNE (segundo sistema) controló preponderantemente la inyección de los cuerpos intrusivos e 
hipoabisales ácidos tardíos, así como de la mineralización de vetas de cuarzo con Cu y Au/Ag. Los sectores 
favorables se vinculan a nudos formados por elementos del primero y segundo sistemas, o a rupturas de este 
último. 
Los resultados alcanzados, corroboran la utilidad de aplicar la separación de estructuras syn arco para las 
evaluaciones metalogénicas en los arcos cubanos de islas volcánicas. Preliminarmente se dan nueve sectores 
favorables para la mineralización de vetas de cuarzo con oro, plata y metales base, con un área total de 53,4 
km2. Sus formas y emplazamientos muchas veces contrastan con la favorabilidad dada anteriormente, basada, 
en gran parte, en los resultados geoquímicos. 
 
ABSTRACT 
 
The method consisted, firstly, in the creation of a photo-geological pattern, by means of interpretation of San 
Miguel Sector (70 km2). Subsequently, it was made a geoestructural analysis for the whole study area (600 
km2), based on the integration of a selection of preterit information with the results of the digital processing and 
interpretation of ETM satellite multi-spectral images. And the third and last step was the making of 
Geoestructural sketch with Diagnostic Elements, to scale 1:50000. 
Regional and local NE syn arch faults they conformed a first system that played a decisive role in the intrusion of 
arch’s plutonic main bodies. Local and regional NNO, NS and NNE syn arch faulting (second system) it 
controlled the injection of later plutonic and hypo-abyssal magmatism, as well as of the mineralization of quartz 
veins with Cu and Au/Ag. Favourable sectors are related to nodes formed by elements of the first one and 
second systems, or to ruptures from this last one.    
Results corroborate the utility of applying the separation of syn arch structures for the metallogenic evaluation in 
Cuban volcanic islands arches. Preliminarily, nine favourable sectors are given for the quartz veins with gold, 
silver and base metals mineralization, with a total area of 53,4 km2. Shape and locations of new sectors many 
times contrast with previous favourability based, largely, on geochemical data.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba, la Ley de Minas y el Programa Geominero (2005) indican, entre otros documentos, que la 
búsqueda de las soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que revalida la nueva política 
económica, tiene un amplio campo de posibilidades en el óptimo aprovechamiento de su riqueza 
mineral. Dentro de esto, los elevados precios internacionales del oro y la plata revelan la necesidad 
no sólo del acucioso y urgente análisis del estado actual de los recursos nacionales ya identificados, 
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con el fin de tomar las medidas pertinentes para explotar una parte de ellos, sino también de elevar 
con la mayor celeridad posible el conocimiento de aquellas áreas favorables menos estudiadas. En 
este último caso se incluye la zona Juanica San Miguel, en Sierra Maestra Central, pretendiendo el 
estudio contribuir al mejor desenvolvimiento de los trabajos de reconocimiento que en breve deben 
comenzar allí.  
 
En 1999, los resultados del proyecto de investigación 211: Reevaluación metalogénica del potencial 
de recursos minerales de metales preciosos y bases en Cuba Oriental (IGP Moreira y otros) 
puntualizan que la parte central de la Sierra Maestra, macizo montañoso que a la vez resulta el área 
por excelencia de desarrollo del  Arco Cubano de Islas Volcánicas del Paleógeno, es realmente 
prometedora para metales base y oro y plata. Dentro de ella delimitan diversos sectores, sumando 
más de 50 kilómetros cuadrados los muy  favorables, y unos doscientos cincuenta kilómetros 
cuadrados los medianamente favorables. 
 
Para el proyecto 211 se emplearon modernas herramientas de análisis de favorabilidad mineral y se 
procesó una gran cantidad de información proveniente de la prospección y del levantamiento 
geológico. No obstante, un análisis pormenorizado permite observar lo siguiente. Primero, el territorio 
abarcado es enorme, toda la antigua provincia de Oriente, lo cual determina que se hayan cubierto 
diversas regiones metalogénicas, cada una bien diferente de las otras;  y por tanto, debe 
considerarse el estudio de Moreira y otros (1999) una primera aproximación a la evaluación del 
potencial, la cual debe ser seguida por otras, más específicas, tanto en lo que respecta al objeto de 
estudio como al método a aplicar.  Segundo, las áreas muy favorables y medianamente favorables 
dadas en la región central de la Sierra Maestra resultan muy extensas para proyectar la prospección, 
más aún si se toma en cuenta la muy difícil accesibilidad que presenta su relieve, indicándose así la 
necesidad de futuras evaluaciones con mucha mayor resolución discriminatoria. Y tercero, los datos 
geoquímicos constituyeron un pilar de aquella evaluación, cuando se ha visto la gran conveniencia de 
disminuir en un ambiente de arco, el peso de esa información y aumentar el de otras, tales como las 
estructuras controladoras y  la litología portadora (Capote y otros  2002).  
 
Moreira y otros (1999) se basan en el procesamiento SIG mediante el modelo llamado indexación de 
niveles de información. Adoptan como modelos descriptivos más importantes para la mineralización 
preciosa el meso – epitermal de baja sulfuración y el de sulfuros masivos del tipo Kuroko. Asimismo, 
emplean para la cartografía de evidencias los siguientes parámetros y grupos de atributos:  
 
1. Densidad de ocurrencias.  
2. Categoría de la ocurrencia.  
3. Favorabilidad de los modelos descriptivos.  
4. Asociaciones metálicas.  
5. Formaciones productivas.  
6. Áreas perspectivas por geoquímica de aureolas primarias y secundarias.  
7. Áreas perspectivas por geoquímica de aureolas de flujo.  
8. Alteraciones hidrotermales.  
9. Estructuras volcanotectónicas.  
10. Fallas profundas. Fallas someras.  
11. Áreas perspectivas por geofísica.  
 
La conveniencia de los modelos de depósito adoptados debe ser reanalizada para futuras 
evaluaciones de potencial, pudiendo ser conveniente la opción de crear patrones locales de 
diagnóstico (Capote 2008).  Pero, a la calidad y naturaleza de las evidencias asumidas les 
corresponde un especial y detallado re-examen. Por ejemplo, la ocurrencia mineral, que proviene de 
diferentes informes de levantamiento y prospección, o sea, de diferentes enfoques y clasificaciones, 
puede resultar luego de la revisión una menor carga mineral a considerar. De acontecer esto, y 
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teniéndose en cuenta también que existen diversas cartografías del magmatismo y del vulcanismo, 
entonces las formaciones metalogénicas productivas pueden cambiar sustancialmente. Por otro lado, 
las estructuras usadas adolecen de diferentes limitaciones. En el caso de las volcanotectónicas, estas 
responden, esencialmente, a una propuesta, no comprobada en el campo, basada en 
interpretaciones de mapas topográficos y fotos aéreas bajo la suposición de que el relieve actual 
refleja fielmente los aparatos volcánicos originales, lo cual entra en franca contradicción con lo 
aportado por las cartografías obtenidas en los levantamientos geológicos pretéritos. Mientras, las 
fallas profundas y someras no sólo agrupan elementos que pueden ser tanto sincrónicos con la 
mineralización como posteriores o anteriores, sino que su trazo responde a diferentes metodologías y 
escuelas del saber geológico, pues provienen de diferentes mapas, con diferentes colectivos de 
autores, por lo que cada grupo de rupturas puede ofrecer un diferente nivel de incertidumbre. 
 
Por lo expuesto, es recomendable que un trabajo de reconocimiento en el arco paleógeno vaya 
precedido de una evaluación de potencial a mayor escala que el de Moreira y otros (1999), y que en 
el mismo se profundice en la realidad geológica del área de estudio, para cada una de las etapas que 
la conforman, es decir: 1- Patrón de diagnóstico; 2- Mapa de evidencias; 3- Reconocimiento areal del 
patrón de diagnóstico. Ser parte de esa evaluación más específica y detallada es el propósito de este 
análisis magmático-estructural metalogénico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de estudio se extiende por unos 600,0 km2, quedando enmarcada por las siguientes 
coordenadas (Lambert Cuba Sur): Oeste (X): 515000; Este (X); 545000; Norte (Y); 165000; Sur (Y): 
línea de la costa. 
 
El método consistió, primeramente, en la creación de un patrón fotogeológico, a partir de la 
interpretación de un área de unos 70 km2 , que tiene en su centro al sector perspectivo San Miguel. 
Para esto, se examinaron fotos aéreas pancromáticas (escala 1:37000 Proyecto K-10 año 1973), 
utilizando para identificar los campos foto-geológicos, esencialmente, el mapa geológico, a escala 
1:100000 de Kuzovkov y otros (1983). 
 
Seguidamente, se procedió a hacer un análisis geoestructural para toda el área de estudio que 
consistió en: 
- Estudio de información general sobre el arco de islas volcánicas del Paleógeno (Méndez 1997, 
Rodríguez y otros 1997, Pérez y García 1999), y la específica del área de estudio  geológica (Alioshin 
y otros 1982 y Kuzovkov y otros, 1983). 
- Mapa mosaico confeccionado a partir de los resultados de los levantamientos geológicos a 
escala 1:100000 (Alioshin y otros 1982 y Kuzovkov y otros, 1983).  
- Mapa Geológico Digital, a escala 1:100000 (IGP 2005).  
- Procesamiento e interpretación de imágenes ETM (LANDSAT-7).  
 
Y el tercer y último paso fue la confección del Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico 
de la Zona Juanica-San Miguel, Sierra Maestra Central, a escala 1:50000 y el informe acompañante. 
Se escogió la escala 1:50000 para no empastar el dibujo con todos los detalles que se consideran 
necesarios mostrar, aunque el nivel de detalle de los trabajos de levantamiento no alcanza en 
algunos sectores, debido a la muy difícil accesibilidad, el  requerido por la escala 1:100000. 
 
El esquema de procesamiento digital de imágenes aplicado es el tradicional, es decir, el de aumento 
gradual de complejidad del algoritmo, comenzándose con composiciones a falso color de bandas 
simples y terminando con el análisis de componentes principales. La combinación RGBI (rojo, verde, 
azul, intensidad) permite una alta integración de atributos, pues en RGB se resaltan los atributos 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) GEO4-O4 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología     
  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

espectrales, mientras que por Intensidad se resaltan los espaciales. De especial importancia fue 
incluir la banda pancromática en las composiciones, pues así se aumentaba la resolución espacial del 
conjunto a 15 metros, a la vez que se facilitaba el destaque, a través de un adecuado contraste, de 
detalles de las texturas naturales, especialmente las que representan relieve, micro relieve y drenaje. 
El tratamiento más informativo resultó ser la RGBI 3, 2, 1, 8. La escena ETM fue tomada el 5 de 
febrero de 2002, presentando muy baja afectación por nubosidad, evaluada en un 7%. 
 
Dentro de la investigación resultó vital la separación de las estructuras disyuntivas syn-arco mediante 
el uso de la firma; o sea, aquel conjunto de criterios e indicadores que caracterizan la ocurrencia y 
evolución de un elemento, sub-sistema o sistema estructural (Capote 1999, Capote y otros 2002).  
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
En la figura 1 se muestra una vista general del Esquema Geoestructural con Elementos de 
Diagnóstico de la Zona Juanica-San Miguel, Sierra Maestra Central, a escala 1:50000, mientras que 
en la figura 2 se observa la Leyenda.  
 
Sobre el fallamiento se tiene que, sus tendencias y una buena parte de los elementos principales ya 
habían sido revelados por Alioshin y otros (1982) y Kuzovkov y otros (1983), mientras que Pérez y 
García (1997) habían profundizado, entre otros autores, en la evolución y cinemática de las rupturas 
de toda la Sierra, destacando además las direcciones predominantes en cada uno de los bloques 
 
No obstante, en la propuesta actual pueden distinguirse algunos aspectos nuevos sobre las rupturas 
del Área. En primer lugar, está  la separación en fallas syn-arco y pos-arco, lo cual las transforma en 
una herramienta de uso directo en el análisis metalogénico. Asimismo, si bien el trazo general de una 
buena parte de las fallas ahora interpretadas como syn-arco ya había sido establecido en estudios 
precedentes, aquí se ofrece un dibujo más detallado de la mayoría de ellas, incluyendo los 
desplazamientos dados por otras rupturas. Igualmente, se proponen nuevos alineamientos, incluso de 
carácter regional. Por lo general, se separan los syn arco de los posteriores debido al trazo más 
sinuoso de los primeros, así como por el franco desplazamiento por las fallas más tardías (Fig. 1). 
Con respecto a las morfo-anomalías anulares separadas, estas se concretan a las que pueden ser 
fallas circulares o semi-circulares, como las que se forman en las calderas, debido a su especial valor 
en el control de algunos tipos de mineralizaciones. 
 
Con respecto a las alteraciones secundarias, si bien varía el patrón local dentro del área, en general 
su desarrollo se destaca satisfactoriamente por colores abigarrados, así como por un micro drenaje 
muy irregular (Fig. 1).  
 
Sin embargo, la separación de las litologías en las imágenes es comúnmente una tarea muy difícil. En 
primer lugar, por la altísima complejidad litológica presente en las rocas de este arco de islas 
volcánicas, muy especialmente en las volcánicas y volcánico-sedimentarias (Rodríguez y otros 1997, 
Méndez 1997). Asimismo, las dificultades que presenta el mapeo de este territorio montañoso, 
aspecto ya comentado más arriba, origina que en algunas partes los límites se dan como inferidos o 
supuestos, así como que haya fuertes y frecuentes discrepancias a lo largo de la frontera entre el 
mapa de Alioshin y otros (1982) y el de Kuzovkov y otros (1983). Y, finalmente, porque la 
interpretatividad de estas litologías en las imágenes varía de mediana a desfavorable. Aunque 
también influye notablemente la falta de observaciones en el campo. 
 
Al colocarse la ocurrencia mineral conocida sobre el Mapa de la figura 1, se hicieron las siguientes 
consideraciones: 
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1. Las fallas syn arco regionales y locales NE conforman un primer sistema, que jugó un rol 
determinante en la intrusión de los principales cuerpos intrusivos del arco.  

2. Mientras, el fallamiento local y regional syn arco de direcciones NNO, NS y NNE (segundo 
sistema) controló preponderantemente la inyección de los cuerpos intrusivos ácidos tardíos, 
así como de la mineralización de vetas de cuarzo con Cu y Au y Ag.  

3. La combinación de alteraciones foto-interpretadas y fallas controladoras introduce un 
elemento discriminador nuevo, muchas veces de forma alargada, en la evaluación de las 
mineralizaciones del área.  

4. La estrecha vinculación de manifestaciones de cuarzo con oro, plata y cobre, con grandes 
fallas syn arco y cuerpos subvolcánicos e hipabisales ácidos, sugiere que este tipo de 
mineralización se asocia a estadios tardíos del arco, lo cual entra en contradicción con lo 
asumido por Moreira y otros (1999) al delimitar las formaciones productivas.   

 
En consecuencia, fueron separados sectores favorables sobre la base exclusiva de los resultados del 
Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico de la Zona Juanica-San Miguel, Sierra 
Maestra Central, a escala 1:50000. No sólo sobre la base de fallas controladoras, sino también 
tomándose en cuentas el magmatismo y la morfoanomalías anulares. En la figura 3 se puede 
observar la superposición de nuevas propuestas de áreas, sobre las dadas por Moreira y otros 
(1999). Nótese la reducción del área favorable en los casos que el nuevo límite se encuentra sobre 
una zona pretérita de alta favorabilidad. Asimismo, áreas de baja favorabilidad de aquellos autores, 
que no en pocos casos se debe a la falta de resultados del levantamiento por la imposibilidad que 
impuso el muy difícil relieve, resultan ahora prometedoras, al ganar importancia la estructura y/o 
sumarse la alteración fotointerpretada.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados alcanzados, fruto de la aplicación de algunos elementos de la metodología 
aplicada en el 2002, en la reevaluación del potencial aurífero y metales base acompañantes 
en el arco de islas volcánicas del Cretácico en el territorio Ciego-Camagüey-Las Tunas, 
corroboran la utilidad de aplicar la separación de estructuras syn arco para las evaluaciones 
metalogénicas en los arcos cubanos de islas volcánicas.  

 
2. Preliminarmente se dan nueve sectores favorables para la mineralización de vetas de cuarzo 

con oro, plata y metales base, con un área total de 53,4 km2. Sus formas y emplazamientos 
muchas veces contrastan con la favorabilidad dada anteriormente, basada, en gran parte, en 
los resultados geoquímicos.  

 
RECOMENDACIONES 
 
En el Reconocimiento geológico del área, a la hora de proyectar para cada sector los itinerarios 
geológico-geoquímico-geofísicos, se debe tener muy en cuenta la dirección de las fallas 
controladoras y de las alteraciones hidrotermales fotointerpretadas. Si se hace así, en la mayoría de 
los casos serían E-O, o ENE, y no norte-sur, como fue la dirección general predominante en los 
itinerarios de los levantamientos geológicos precedentes, a escala 1:100000. 
 
En los métodos de avance del Reconocimiento debe estar el uso intenso del procesamiento digital e 
interpretación de imágenes aéreas y satelitales. La excesiva nubosidad impidió utilizar las imágenes 
multiespectrales ASTER disponibles, por lo que se hace muy aconsejable incluir la adquisición de 
nuevas imágenes de este tip
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Figura 1.- Reducción del Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico de la Zona Juanica-San Miguel, en Sierra Maestra Central, a 
escala original 1:50000. Véase Leyenda en figura 2.  
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Figura 2.-  Leyenda del  Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico de la Zona Juanica-San 
Miguel, en Sierra Maestra Central, a escala original 1:50000. Véase también figura 1.  
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Figura 3.- Superposición de los sectores favorables seleccionados basados sólo en el Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico 
(contorno en amarillo fuerte), sobre el Mapa de Favorabilidad para metales base y oro y plata, de Moreira y otros (1999), en el cual el color rojo 
indica alta favorabilidad, el verde, media,  el azul, poca y el blanco,ninguna. (Véase Texto). 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se abordan diferentes etapas históricas de la petrografía en Cuba desde su surgimiento hasta la 
actualidad. Refleja la correspondencia entre el desarrollo económico social y el científico técnico. Entre los 
aportes de los investigadores a la geología y a nuevas generaciones de estudiantes y especialistas cubanos se 
destacan el libro “Introducción a la Petrografía” y el manual de “Cristalóptica Teórico-Práctica”, basado en 
experiencias propias de Rafael Segura Soto, con la idea de una superación rápida y eficaz de los momentos 
angustiosos que se les presentan a los principiantes. Notables son también los trabajos llevados a cabo para los 
Mapas Geológicos de la Republica de Cuba, la Petrología de los Arcos Volcánicos, las metamorfitas y el estudio 
de las rocas carbonatadas a las cuales se vinculan los reservorios de petróleo. 
Actualmente la petrografía cuenta con pocos especialistas, principalmente en las empresas y los resultados de 
esta rama de la geología son siempre necesarios, en ocasiones imprescindibles para el logro de los diferentes 
proyectos geológicos, tanto de prospección como de investigación. Una gran parte de los petrógrafos en activo 
están cercanos a su etapa de jubilación y se hace necesario lograr un relevo procedente de las filas de los 
nuevos graduados. 
Para la compilación de datos se hizo uso de libros, folletos, informes y entrevistas a especialistas en la materia 
que han estado y aún se encuentran vinculados a esta ciencia. 
Dedicamos de un modo especial este trabajo a Rafael Segura Soto quien ha sido nuestro maestro y precursor 
en la investigación petrológica. 
 
ABSTRACT 
 
This paper talks about different historical stages from its beginning till nowadays. It shows the correspondence 
between the economic and social development and the scientific one and now prospecting is enriched by 
petrography. The contributions of investigator to geology and new generations of students and Cuban specialists 
among which outstand the book “Introducción a la Petrografía” and the manual “Cristalóptica Teórico-Práctica”, 
based Rafael Segura Soto own experience in order to overcome, in a rapid and efficient way, the unhappy 
moments for beginners. Very important too are the works carried out for the Geology maps of the Republic of 
Cuba, the Petrology of Volcanic arcs, the metamorphic, and the study of carbonate rocks to which are joined the 
oil reservoir. 
At present, petrography does not count on many specialists, mainly in enterprises and the results of this branch 
of geology are necessary and sometimes essential to achieve geological projects. Most of petrographers who 
are working, are near retirement and it is necessary to achieve new ones coming from the members of the 
graduates. 
In order to gather data, it was necessary the use of books, pamphlets, reporters and interviews to specialists that 
have been and still are related to this science. 
We dedicate this paper to Rafael Segura Soto who has been our professor and forerunner concerning 
petrological investigation. 
 
INTRODUCCIÓN 
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La petrografía es la rama de la geología que se encarga de la descripción y sistematización de las 
rocas. Su aplicación más importante en el estudio de las mismas se encuentra en el campo 
económico, pues acompañan a determinados yacimientos minerales de alto valor. En Cuba esta 
ciencia ha sido desarrollada tanto en trabajo operativo como en la docencia por geólogos cubanos 
especializados desde sus inicios hasta el presente. 
 
Dar a conocer la evolución histórica de la petrografía en Cuba, citando los principales trabajos, sus 
autores, los resultados obtenidos en la investigaciones geológicas durante mas de 30 años, no es una 
labor cronológica de datos, entrevistas y estudios realizados, ni una relación bibliográfica, sino un 
reconocimiento a las Instituciones y Centros Universitarios creados por el gobierno a partir del triunfo 
de la Revolución y que echa a ver los avances del conocimiento geológico de Cuba. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la compilación de datos se hizo uso de libros, folletos, informes y entrevistas a compañeros 
especialistas en la materia que han estado y aún se encuentran vinculados a esta ciencia. 
 
Se desarrollaron dos etapas básicas: 
 
Etapa del surgimiento de la Petrografía en Cuba hasta 1959. 
Etapa socialista desde 1959 hasta el momento actual. 

• Enseñanza 
• Investigación 

 
RESULTADOS 
 
Etapa del surgimiento de la Petrografía en Cuba hasta 1959 
 
Enseñanza: 
 
La primera vez que se escucho hablar de Petrografía fue en la década del 40 en la carrera de Ciencia 
Naturales que impartía América Ana Cuervo y Barrena (Figura 1), nacida en Remedios, Las Villas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- América Ana Cuervo y Barrena 
 
Muy pocos estudiantes matriculaban esta asignatura entre ellos Rafael Segura Soto en 1953. 
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Investigación: 
 
Los primeros trabajos sobre petrografía fueron realizados en 1901por Spencer, quien examina las 
rocas ígneas en sección delgada al microscopio con toda la norma de la época. 
 
Años más tarde los científicos cubanos y extranjeros, realizaron trabajos sobre roca en particular 
entre los que se encuentran las publicaciones: 
 

• Estalactitas de Calcedonia (1910), por Carlos de la Torre: Anales de la Academia de Ciencias, 
Habana. 

• Rocas de la Provincia de Santa Clara, Cuba (1915), por Juan P. Ros. Revista Soc.Cub. De 
Ings. 

• Informe sobre una Formación Granítica próxima a Santiago de Cuba (1926), por A Calvache: 
Folleto impreso en Santiago de Cuba. 

• Un Reconocimiento de Terrenos Graníticos en la Provincia de la Habana (1928), por Roque 
Allende, Boletín de Minas No. 12 del Ministerio de Agricultura. 

• Apuntes Sobre el Basalto Columnar próximo a Santiago de Cuba (1930) por E. J. Montoulieu. 
Boletín de Obras Públicas. 

• The age of the Quartzdioritic and Granodioritic Rocks of the West Indies (1939) publicado en 
Geol. Mijub. No.5. 

• On the age of the Serpentins of Cuba (1940), publicado en Proc. Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam vol. 43. 

 
Los nombres de estas rocas descritas en aquellos momentos se encuentran vigentes y se hicieron 
dataciones de rocas ígneas por posiciones estratigráficas. 
 
Etapa socialista desde 1959 hasta el momento actual 
 
Enseñanza: 
 
En 1962, se creó la Escuela de Geología en la Universidad de La Habana y la Escuela de Ingenieros 
Geólogos en la Universidad de Oriente, dándose los cursos de Petrografía, los profesores 
responsables fueron la rusa Irma Strahl Shirikova y Milan Misik de la Universidad de Bratislaba y 
Segura Soto, a los que se les sumaron como asistentes Mireya Pérez Rodríguez, Mirna Pérez y 
Teresa Marí, por la Universidad de Oriente Virgilio Mainegra y Dayana Mc Pherson. 
Posteriormente la Escuela de Geología de La Habana fue trasladada para Oriente a la que se 
incorporo como profesora Amelia Brito. 
 
En 1975 la Escuela de Ingenieros Geólogos de la Universidad de Oriente, fue reubicada en Moa y se 
abrió otra facultad en Minas de Matahambre, que actualmente se encuentra en la ciudad de Pinar del 
Río, donde se ha mantenido la petrografía como asignatura con los profesores Esther María Cruz 
Gámez y Gerardo Ordoñez en Moa. 
 
Para la enseñanza de nivel medio fue creada en 1967 el Centro Tecnológico de Combustible Vitalio 
Acuña, donde se desarrollo la petrografía y fueron formados los profesores José Hernández y Sergio 
Betancourt con la asesoría del doctor Rafael Segura Soto y Silvia Valdez. 
 
Se sucedió una formación de petrógrafos tanto para trabajos operativos como la docencia, 
contándose con colaboradores cubanos y extranjeros: 
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Extranjeros: 
 
Alexander Zhikov, Oleg Eguipko, Igor Tijomirov, Yurik Semionov, Vladimir Zelepuguin, Alexei Teperin, 
María Gorova, Ángel kunov, Vladimir Tchounev 
 
Cubanos: 
 
Pinar del Río 
Gustavo Rodríguez, Martha Izquierdo, Dinorah Díaz, Arturo Hernández, Esther María Gámez. 
 
La Habana 
Amelia Brito, Marla Muñoz, Lilavatti Díaz de Villalvilla, Margarita Heredia, Eugenia Fonseca, Guillermo 
Millan, Marlen Dilla, Teresa Soto, Mercedes Torres, Iliana García, A. Isabel Llanes, Barbara Martín 
Sigler, Iliana Cabrera, Bienvenido Echeverría, Gustavo Carrasou. 
 
Villaclara  
Nancy García, Maria de los Angeles Gómez, Mauro Ordóñez, Bienvenido Palacio. 
 
Camagüey: 
Teresa Marí, María Elena Quintana. 
 
Oriente: 
Margarita Hernández, Ramona Rodríguez, Iris Méndez, Maricela Navarrete, Martha Lay, Gerardo 
Ordoñez. 
 
Petrógrafos petroleros: 
Carlos Morales, Dania Brey, Asel Aguilar, Osvaldo López, Miriam Rivera, Silvia Valdez, Berta 
Hernández, Yusdany William García, Yaneici Tamayo, Yanet Rosel, Analili Medina, Dayana Diegues. 
 
Publicaciones 
 
En 1973, el doctor Rafael Segura Soto publico el libro “Introducción a la Petrografía”, que obedeció a 
la consecución de tres propósitos: mostrar de un modo directo y práctico los principales rasgos 
mineralógicos, texturales y estructurales de las rocas que ayudan a su fácil identificación; que todos 
los interesados tuviesen una referencia general sobre las rocas que se han reportado en Cuba y 
analizar problemas de la terminología petrográfica que a muchos geólogos le ocasionan estados de 
angustia. 
 
En 1976, Dayana Mc Pherson, recoge los aspectos fundamentales de sus años de experiencia en la 
docencia Universitaria en Oriente y publica en 1981 el libro “Petrología de las rocas ígneas” para los 
estudiantes de la especialidad de geología del Instituto Superior Minero –Metalúrgico  
 
En 1978, R. Segura con el primer manual de petrografía microscópica “Cristalóptica-Teórico-
Práctica”, destaca en cada capítulo, los conceptos teóricos más importantes para realizar 
inmediatamente los ejercicios correspondientes, cuya metodología corresponde a su experiencia 
personal. 
 
En 1986, el libro “Petrografía de las rocas sedimentarias”, por Margarita Hernández Sarlabus, 
destinado a los estudiantes de la enseñanza medio superior, tomando como base el programa 
analítico de la asignatura Petrografía II del curso de geología. 
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Investigación: 
 
A principios de 1961 se unieron el Instituto Cubano del Petróleo y el Instituto Cubano de Minería, 
creándose el Instituto Cubano de Recursos Minerales (ICRM), el cual contó con el Departamento 
Científico de Geología, para las investigaciones y tenía un laboratorio de Minerales y Rocas para la 
preparación de láminas delgadas y descripciones. 
 
En los primeros momentos la base técnica era muy pobre para estudios petrográficos, se contaba 
solamente con 2-3 microscopios polarizantes viejos y algunas lupas binoculares; no existían platina 
de Fiodorov, ni líquidos de inmersión, ni otros medios complementarios, ni tampoco atlas, libros de 
texto u otros que sirvieran de apoyo o auxilio y tampoco existían petrógrafos de otros países que 
pudieran servir de asesores. A partir de los años 60, cuando comienzan los trabajos para orientar las 
primeras búsquedas de petróleo y los levantamientos geológicos por provincias, es que se cuenta con 
petrógrafos extranjeros, como donación de la Brigada Húngara, llegan al Instituto de Geología y 
Paleontología, los 2 primeros microscopios modernos para aquella época. 
 
Dado que los yacimientos de manganeso se localizan mayormente en la antigua provincia de Oriente, 
se realizaron muestreos capa a capa de las rocas encajantes volcánicas y volcano-sedimentarias, 
permitiendo adquirir un amplio conocimiento y dominio de dichas rocas a los cubanos petrógrafos en 
aquellos momentos. 
 
En 1970, el petrógrafo búlgaro Boyan Alexiev dio a conocer la existencia de rocas volcánicas y 
volcano-sedimentarias zeolítizadas en la provincia de Villa Clara y, en calidad de petrógrafa Amelia 
Brito trabajó en varias localidades de Oriente y otras provincias, “descubriéndose” simultáneamente 
numerosos yacimientos de zeolitas en Cuba, tema con el cual la especialista obtuvo el grado de 
Doctora en Ciencias Geológicas. 
 
En 1975 para la evolución de las perspectivas gasopetrolíferas del territorio de la republica de Cuba 
de su plataforma y determinación de las direcciones fundamentales de los trabajos de exploración 
geológica para petróleo y gas, informe más conocido como (Tema III de la Ciencia), un gran trabajo 
fue realizado por los colaboradores del laboratorio petrográfico: su jefe Rafael Segura y los ingenieros 
Nancy García y Eugenia Fonseca, describieron todos los núcleos, cortes y secciones delgadas. Estos 
datos se emplearon enteramente durante la confección de los cortes de pozos y mapas litólogo-
faciales y fue consultado frecuentemente Gustavo Furrazola en cuestiones estratigráficas. 
 
Una caracterizan litológica en pozos del cuerpo olistostrómico de edad Paleoceno Superior - Eoceno 
Inferior, destacándolo por primera vez dentro de los sedimentos mesocenozoicos de la parte norte de 
la región Varadero –Cárdenas, es realizada por Konev y Segura en el año 1979. Como resultado de 
esta investigación se realiza un mapa litológico esquemático de la cubierta y el olistostroma, así como 
el esquema de formación del mismo, articulo publicado en la Revista Minería. 
 
Para la confección de los Mapas Geológicos 1:500 000 (1986) y 1:250 000 (1988), fueron recogidos 
por las Comisiones, los estudios y trabajos petrográficos realizados por petrógrafos que efectuaron la 
labor de investigación, especialmente para los planos regionales de detalles donde aparecen las 
formaciones. 
 
Las características petrográficas y propiedades de reservorio de las rocas correspondientes a las 
Unidades Tectono-Estratigráficas Remedios y Cayo Coco, se plasman en el primer Atlas de su tipo 
confeccionado en Cuba. Por este resultado le fue otorgado el Premio Academia de Ciencias de Cuba 
en 1998 al Dr. Rafael Segura Soto (Figura 2), por su gran relevancia científica que expresa la 
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potencialidad de la integración de esfuerzo personal e institucional en esta importante y compleja 
actividad. 
 

 
 
Figura 2.- Dr. Rafael Segura Soto 
 
Publicaciones 
 
En la revista Serie Geológica de los años 1985 y 1986 aparecen artículos donde se proponen nuevas 
formaciones y características del magmatismo, entre otros. Estos fueron resultados del trabajo de 
investigación de los levantamientos a diferentes escalas por los investigadores Rafael Segura Soto, 
Mireya Pérez, Lilavatti Díaz de Villalvilla, Teresa Soto, Kustrini Sukar. 
 
A lo largo de mas de 20 años, fueron apareciendo diversos trabajos acerca de distintos aspectos 
petrológicos sobre Cuba, muchos de ellos relacionados con las diferentes ramas de la geología. 
Estos fueron recopilados en el libro “Estudios Sobre Geología de Cuba” (1997), por Gustavo 
Furrazola Bermúdez y Kenya E. Núñez Cambra. A continuación relacionamos los que consideramos 
mas destacados a los propósitos de estos apuntes históricos: 
 
Granitoides del basamento del Margen Continental de Bahamas por Kustrini, S., Pérez, M. 
 
Granitoides de la Asociación Ofiolítica por Kustrini, S., Pérez, M. 
 
Particularidades de los Granitoides de Ciego-Camaguey-Las Tunas y consideraciones sobre su 
posición dentro del Arco de Isla, por Marí, T. 
 
Caracterización Geológica de las formaciones volcánicas y volcano-sedimentarias en Cuba central. 
Provincias Cienfuegos-Villa Calara-Sancti Spíritus, por Díaz de Villalvilla, L. 
 
Caracterización Geológica de los depósitos vulcanógenos-sedimentarios de la región Ciego-
Camaguey-Las Tunas, por Piñeiro, E., Quintana, M. E., Marí, M. T. 
 
Características del magmatismo granitoideo de Cuba oriental (Región Sierra Maestra), por Rodriguez, 
R., Rodriguez, M., Nasell, A. 
 
Consideraciones acerca de la Formación Orozco, Bahía Honda, Pinar del Río, por Cruz, G. E., 
Echevarria, B., Fernández, M. O. 
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Apuntes sobre el vulcanismo del Paleógeno en la región Sierra Maestra y características de su 
composición química, por Méndez, C.I. 
 
Posición Estratigráfica de las metamorfitas cubanas, por Millán, T. G. 
 
En estos trabajos se caracterizan los rasgos petrográficos y geoquímicos de los granitoides así como 
su posición geológica, se describen las unidades volcánicas y volcano-sedimentarias del arco 
volcánico cretácico y paleógeno de las diferentes provincias  
 
Millan en su artículo dedicado a las secuencias metamórficas de Cuba, describe las formaciones que 
componen los complejos metamórficos cubanos, destacando la edad de sus protolitos y su 
correlación con distintas formaciones jurásicas y cretácicas no metamorfizadas expuestas en nuestro 
territorio. 
 
Petrógrafos de distintas instituciones llevaron a cabo trabajos que partieron de la recopilación y 
sistematización de investigaciones pretéritas, las cuales plasmaron en atlas y glosarios, 1985 y 2004. 
Posteriormente para facilitar el trabajo de colaboración entre los geólogos cubanos en su actividad 
práctica y tener un enfoque común para clasificar y nombrar las rocas, se propuso una Clasificación 
de Rocas para Cuba en relación con los estándares internacionales. En el documento se abordan los 
tres grandes grupos de rocas: ígneas, metamórficas y sedimentarias. El estudio de cada grupo consta 
de dos partes: la primera está dedicada a la clasificación de sus rocas, y la segunda constituida por 
un glosario de términos petrográficos y descripciones de algunas rocas típicas en Cuba en diferentes 
ambientes geodinámicos. Este material se dispondrá próximamente. 
 
Los resultados petrográficos se han utilizado en las direcciones integradas de proyectos de 
investigación, prospección y exploración, permitiendo el descubrimiento de importantes recursos y el 
avance de la sociedad tecnológica, tales como los nuevos recursos de petróleo y gas, las rocas y 
minerales que por su calidad y cantidad, pudieran ser explotados como fuente de materias prima o 
energía, por ejemplo los mas de 50 depósitos de tobas zeolitizadas, material utilizado en las 
industrias agropecuarias, del cemento y en la medicina; las lateritas portadoras de hierro, níquel y 
cobalto, así como algunos depósitos de oro y polimetales. 
 
Preparación de futuros petrógrafos 
 
Si bien la carrera de geología tiene en su programa la asignatura de petrografía, hay pocos geólogos 
que tengan práctica en este tipo de trabajo, se hace necesario que durante los adiestramientos de 
estudiantes y recién graduados insertados en las instituciones, se les encamine a la especialización 
en esta rama de la geociencia, por la importancia que asume el trabajo petrográfico en la definición 
de diferentes interrogantes geológicas. Se trataría entonces de desarrollar en estos geólogos una 
formación que los capacite para realizar intercambio con otras especialidades, no solo desde el punto 
de vista de la determinación petrográfica sino también en otros aspectos de las investigaciones 
geológicas. 
 
CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la petrografía en Cuba nos permitió, apreciar la relación entre la aparición de esta 
ciencia, como un sistema de conocimientos determinado y al desarrollo económico y social del país.  
 
Es necesario que el papel que juegan los resultados petrográficos en la actividad geológica e 
industrial en general, sea justamente valorado ya que proporcionan información importante para las 
conclusiones de sus trabajos y su aplicación en la práctica. 
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En el avance de la petrografía se formaron más de 40 petrógrafos y activos solo se encuentran 16 
especialistas, la mayoría de ellos del área petrolera, de no prestar atención a esta labor puede 
ocasionar la desaparición de esta actividad. 
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CARACTERÍSTICAS MINERALOGICAS DE  MANIFESTACIONES  
AURIFERA  EN LA PROVINCIA DE VILLA CLARA 
 
Ileana Cabrera Díaz(1), José Antonio Alonso Pérez (1), ClaroVazquez(2), Giselle Valdivia(1), 
Nery Díaz(1), Antonio Águila(1), Lucia Canel(1), Roxana Trueba(1), Téc. José Carlos 
Rodríguez (1) 
 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, 
Boyeros, La Habana. ileana@cipimm.minbas.cu 
(2)Geominera Centro, Cuba,  claro@gmc.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN  
 
En este trabajo  se exponen   métodos de caracterización de las fases  mineralógicas donde se encuentran las 
manifestaciones auríferas en el sombrero de hierro que forma las rocas de la corteza  intemperizadas   y en 
rocas Lherzoliticas  serpentinizadas   de la región de Villa Clara en los cuales se aplicaron para los  estudio   un 
conjunto de técnicas instrumentales tales como: Difracción de Rayos-X, Análisis Químico, Microscopía 
Electrónica de Barrido con EDAX y el Análisis Mineralógico apoyado en un estudio  granulométrico realizado por 
vía húmeda. 
Como conclusiones de  las principales características de los yacimientos   estudiados resulta la identificación de 
las  principales fases portadoras de Au, en  las rocas de la corteza  intemperizadas   la mayor asociación se 
presenta con el metal arsenopirita  y a la serpentina aunque existe oro libre,   mientras  que en el yacimiento de 
rocas intemperizadas   se asocia a los óxidos de  hierro y al cuarzo demostrándose   en ambos depósitos  que 
la  manifestación aurífera   no solo se encuentra asociada a fases  metálicas  sino también en   fases que 
constituyen la ganga dato muy importante para establecer una tecnología ,  también con la ayuda del  estudio 
granulométrico realizado  se corrobora   el tamaño de los granos de  Au llegando a 1,7 mm en las rocas 
serpentinizadas (foto 6) considerado oro mediano mientras en las muestras tecnológicas de rocas 
intemperizadas se considera oro fino (foto 7), solamente se ha podido detectar hasta 0,1mm.     
   
ABSTRACT 
 
This work exposes the characterization methods of the mineralogical phases where the auriferous 
manifestations are found in the iron hat formed by the weathered rocks of the  deposit and in Lherzolitic  
serpentinized rocks  deposit in Villa Clara region to which a study of a group of instrumental techniques such as 
X-Ray Diffraction, Chemical Analysis, Electronic Sweeping Microscopy with EDAX and the Mineralogical 
Analysis were applied in a wet way granullometric study carried out. 
As conclusions of the main characteristics of the deposits studied, is the identification of the main phases 
bearing Au in Lherzolitic  serpentinized rocks, the largest association is presented with the arsenopyrite metal 
and to the serpentine, eventhough there is free gold, while in  deposit it is associated to the iron oxides and 
quartz, demonstrating that in both deposits, the auriferous manifestation is not only associated to the metallic 
phases, but to the phases that constitute the gangue, a very important data to establish a technology. With the 
help of the granullometric studied carried out, the gold grain size are corroborated, achieving 1,7 mm in 
Lherzolitic  serpentinized rocks as can be seen in Picture 6 , considering it as gross gold,  while in the 
technological samples from the iron oxides and quart , it is considered fine gold because it can only be detected 
to 0.1 mm (see Picture 7). 
 
 
INTRODUCCION 
 
El oro fue el primer metal conocido por el hombre. Los objetos de oro se han encontrado en los sitios 
arqueológicos del período neolítico (5-4 mil años a.n.e). En el territorio de África, Asia y sur de Europa 
el oro se extraía 3-2 mil años a.n.e. El deseo que el hombre desde la antigüedad tenía de este metal 
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le condujo al trueque, la invasión, la conquista, la colonización y la exploración, tanto en la India como 
en otras partes de Asia, África y América. A partir del 1900 los descubrimientos de oro se han 
sucedido en diferentes partes del mundo y algunos países han incrementado sus producciones de 
oro, favorecidos por el constante aumento de los precios y el desarrollo de las tecnologías, factores 
éstos que permitieron el aprovechamiento de las menas más pobres y el incremento de las reservas. 
 
La mayor parte del oro que se extrae en el mundo se queda en forma de lingotes y monedas en las 
cajas fuertes de los bancos, constituyendo el fondo de oro que alcanza en los países capitalistas más  
de 50 mil ton. 
  
Cuba no está ajena al beneficio que puede tener para la economía cubana el alza de los precios de 
este metal, por lo tanto se encuentra  enfrascada en el estudio y explotación de los yacimientos más 
factibles y a los cuales según el estudio realizado se pueda aplicar una tecnología que sea rentable 
para la economía cubana. 
  
El laboratorio, con un enfoque  mineralógico – tecnológico, ha realizado investigaciones y 
caracterización de los principales yacimientos  de oro cubanos para su explotación entre los que se 
encuentra menas de rocas serpentinizadas y rocas intemperizadas en Villa Clara basados en el 
estudio sustancial de la composición mineralógica de la muestra en cuestión, lo que se pudo 
demostrar que aunque se encuentran en una misma región su composición mineralógica difiere 
grandemente y esto solo fue posible determinarlo con un estudio profundo de la  Mineralogía la cual 
es una herramienta esencial para el desarrollo de un depósito. Las menas auríferas constituyen 
sistemas complejos en las cuales pueden estar presentes numerosas fases minerales, es importante 
que los estudios mineralógicos se realicen sistemáticamente durante la evaluación del depósito. 
 
Los estudios mineralógicos proporcionaron una valiosa información sobre la distribución de las 
partículas,  asociaciones minerales, características litológicas de las rocas y menas, etc., que 
permitieron  seleccionar y ajustar los procesos de preparación de muestras y ensayos metalúrgicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los análisis químicos de elementos mayoritarios se determinan según las normas del laboratorio 
acreditado de Química Analítica de la División de Caracterización de Materiales del CIPIMM que 
emplean la Espectrometría de Absorción atómica y la Espectrometría de Emisión con Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP-AES) modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania. 
 
Las determinaciones del contenido de  oro en las diferentes muestras se realizaron por el método de 
fundición en horno de alta temperatura construido en el CIPIMM. 
 
Equipo de DRX; Los  difractogramas  que se obtienen por el método de polvo se   registran en un 
equipo Fhilips PW 1710, goniómetro vertical, sistema de foralización Bragg–Brentano, radiación K ∝ 
Fe, filtro: Mn, diferencia de potencial aplicada 30 kV, corriente anódica: 20 mA. La calibración del 
equipo se chequea con patrón externo: silicio, registro angular: desde 6 a 600(2θ). Todos los registros 
se hacen según variante intermitente (punto a punto), paso angular:0.10, constante de tiempo: 3 
segundos. Los resultados experimentales de intensidad relativa y ángulos de difracción que se 
almacenan en ficheros (t x t) y se convierten en difractogramas continuos con el empleo del programa 
“Origin 6,0”. Las distancias interplanares se determinan a partir de los ángulos de difracción con el 
empleo del programa “Ttod” para Computadora Personal. El análisis cualitativo de fases se hizo con 
la utilización de la base de datos PCPDF WIN, versión 1.30, JCPDS– ICDP/ 2000, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.  
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Microscopia óptica; la composición mineralógica se determinó sobre la base del conteo de partículas 
bajo el microscopio  binocular Hund Wetzlar,  además equipos y utensilios de laboratorio y reactivos 
químicos de alta pureza. 
 
La utilizacion de la Microscopía Electrónica de Barrido - Espectrometría Dispersiva en Energía a las 
muestras de San Fernando se les realizó la observación microestructural en un Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB) de tipo ambiental de la firma Philips, modelo XL30 ESEM del Instituto 
INTEMIN-SEGEMAR de la República de Argentina. La composición química elemental puntual se 
analizó mediante una microsonda de fluorescencia de rayos-X dispersiva en energía (EDAX). Las 
condiciones experimentales se consignan en cada espectro particular.  
 
Las características petrográficas se determinan a través de secciones delgadas   confeccionadas en el  
CIPIMM las cuales se  analizan  en el microscopio polarizador JENAPOL con la video cámara  SONY 
modelo SSC-C 370 con interfase YS- W150 utilizando  el analizador de imágenes  (software Digipat), las 
muestras mineralógicas se  toman  del análisis granulométrico y a las mismas se le realiza  separación 
magnética  con el imán de mano. La composición mineralógica se determina sobre la base del conteo de 
partículas bajo el microscopio  binocular Hund Wetzlar y el cálculo de la proporción en peso de los 
diferentes minerales para las fracciones por encima de 0.074 mm, Para el cálculo de la fracción  - 0.074 
mm es necesario los análisis de DRX  
 
RESULTADOS 
 
Las muestras de posos criollos y trincheras que se utilizaron en el estudio del Yacimiento 
serpentinizado fueron recibidas en el CIPIMM como muestras tecnológicas y se caracterizan por ser 
rocas alteradas por minerales serpentiniticos y fuerte proceso de carbonatizacion , en el caso de las 
muestras a estudiar del yacimiento intemperizado  se caracterizan por ser rocas del sombrero de 
hierro con fuerte predominio de la hematita – goethita con contenidos altos de  cuarzo las mismas 
fueron tomadas  en el terreno y trasladadas al laboratorio de mineralogía de la DCM en envases de 
nylon, todas se pesaron, cuartearon para una  mitad pulverizarla  al 100% por debajo del tamiz de 
0,074mm (200 mallas) con el objetivo de realizar los análisis químicos  y DRX y  de la otra mitad se 
extrajeron los fragmentos para confeccionar las secciones delgadas y pulidas. 
 
Análisis Químico 
 
Lo interesante que  resulta de los análisis químicos en las muestras de San Fernando  es que arrojo que 
los contenidos de SiO2 en las muestras son altamente significativos más de lo esperado oscila entre 
3,78 -25.38 % en las muestras del cuerpo mineral y 65,73 - 90.38% en la rocas estéril y estos 
contenidos altos se repiten en los análisis realizados a la fracción -0.074mm producto de la presencia del 
cuarzo. En Descanso los contenidos es de 1,5 – 4.0%. 
 
Análisis de DRX 
 
Se seleccionaron muestras típicas para la presentación grafica de los difragtogramas de la roca 
intemperizada,  en los   difractogramas de las imágenes 1 y 2  de las muestra (M_1, M_2) son   unas 
de las zonas más ricas en contenido de oro   observándose  las fases cristalinas  de los óxidos e 
hidróxidos de Fe característicos de los sombreros de hierro  como la hematina, goethita y  Limonita, 
producto de las alteraciones faciales sufridas nos encontramos la marcasita,  caolinita, hidrómica, y la 
clorita imagen 1, mientras que  en el  difragtogramas de la imagen  2,  como mineral de ganga y no 
por esto ser menos importante la barita y el cuarzo, los demás minerales que se presentan en el 
difractograma  se encuentran  en muy baja proporción para ser significativo. 
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 Las muestras del yacimiento serpentinizado se  caracterizan por presentar fundamentalmente 
minerales segundarios como la  serpentina, el cuarzo, clorita, calcita y como fase metálica la 
arsenopirita todo  esto se puede observar en el difragtograma de la imagen 3. 
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Figura 2.- Muestra M2 
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Figura 3.- Muestra_3 DSer. 
 
 
Microscopia Electrónica de Barrido con EDS. 
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El análisis MEB-EDAX en las muestras de San Fernando corrobora la composición química de las 
fases predominante en las muestras y que estas se encuentran muy mezcladas entre si, como se 
observa en la imagen 4, la misma nos muestra una vista general de la matriz  con un aumento de 
200X. 
 

 
Figura 4.- Vista general de la muestra M1-B  

 
En el EDAX que se obtuvo  se observa un predominio del Ba, S y Al, esto nos dice que es una 
partícula de barita entrecrecida con sericita, cuarzo y algo de óxidos,  podemos ver los picos 
pronunciado  del Fe, Ba, Si, y en menos proporción K y Cu, estos elementos son característicos de 
las fases de las hematinas, goethita, limonita, barita, sericita, calcopirita etc. 
 
El estudio por MEB-EDAX realizado a las  muestras del yacimiento Descanso arrojo  como resultado 
que el oro se manifiesta de diferentes formas; (oro nativo, aurocuprita, Electrum y Silvanita), las 
asociaciones mineralógicas más importantes son, en mayor proporción todas las formas de 
ocurrencias del oro en Silicatos y alumo- silicatos magnesianos (serpentina, olivino  y clorita) la mayor 
variedad de en el tamaño lo presenta el mineral de oro del tipo electrum mas aurocuprita (5 µm -10 
µm - 21 µm) ver imagen 5, en menor proporción vemos al oro asociado a la arsenopirita. 
 
Otro mineral observado con menos frecuencia son los teluros de plomo, pero estos no se encuentran 
asociados a ninguna de las manifestaciones del oro. 
 
 

 
 
Figura 5.- MEB- EDS, grano de serpentina (color gris oscuro) con inclusiones de diferentes granos de oro (color 
blanco) aumento 10 µm 
 
Análisis Mineralógico  
 
El análisis mineralógico de las muestras estudiadas se presenta en las Tablas I y II. 
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Tabla I.- Composición Mineralógica (%) por fracciones (mm) de la  muestra   intemperizada. 
 

MINERAL +1.00 +0.5 +0.25 +0.1 +0.074 -0,074 Total 
azurita 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,17 
sericita 0,00 1,45 1,45 1,50 0,00 3,82 2,27 
clorita 0,00 1,73 2,59 2,68 2,77 3,41 2,56 
cuarzo 13,17 14,03 12,06 15,15 18,33 47,72 30,47 
esfalerita 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 0,29 
Marcasita 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,40 
bornita 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 0,00 0,24 
barita 11,71 10,83 8,62 5,59 2,31 2,84 5,82 
goethita 19,88 16,36 15,33 14,91 15,37 6,32 11,68 
caolinita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 3,95 
limonita 1,99 5,05 12,07 7,31 7,53 11,94 9,16 
hematita 53,25 50,54 47,89 45,99 35,87 15,80 32,18 
pirita 0,00 0,00 0,00 2,39 6,15 0,00 0,66 
hematita+marcasita 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,11 
agreg.de 
cuarzo+sericita 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,04 
SUMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Tabla II.- Composición Mineralógica (%) por fracciones (mm) de la  muestra   serpentinizada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios:  
 

- En las rocas intemperizadas do existe un predominio de los óxidos e hidróxidos de hierro en 
un 30-55% , mientras que en Descanso es la Serpentina y los minerales secundarios como la 
calcita y la clorita (49,39%). 

- Los minerales de hierro presentan una ligera tendencia descendente hacia las fracciones finas 
en la muestra intemperizada. 

MINERAL +1.00 +0.5 +0.25 +0.1 +0.075 -0.075 Total Muestra
arcilla 0 12,85 1,03 19,10 16,73 25,91 16,15
arsenopirita 6,05 16,07 9,79 3,43 10,45 8,65 10,23
clorita 12,71 4,82 23,63 21,85 7,06 14,58 13,34
cuarzo 3,56 1,58 2,49 3,24 3,32 0,00 1,80
epidota 0 3,04 3,67 0,75 0,45 0,00 1,61
feldespato 4,20 2,98 0 0 12,51 2,70 2,78
calcita 11,30 4,17 3,37 5,63 4,38 30,23 11,18
anfibol 4,03 1,79 1,28 1,32 5,02 4,32 2,59
magnetita 0 0 4,99 2,20 4,44 0,00 1,43
plagioclasa 12,48 12,43 2,56 8,94 9,63 0,00 7,10
roca 13,72 0 0 0 0 0 0,22
oro+arsenopirita 3,03 2,678 0 0,791 0 0 1,06
serpentina 27,23 25,71 42,19 31,66 25,69 13,60 25,82
oro+silicato 1,68 4,46 0 0,44 0,11 0,00 1,55
oro+serpentina 0 7,44 4,99 0,66 0,22 0,00 3,14
SUMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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- La presencia del  cuarzo en la muestra intemperizada  es significativa, se presenta en 
porcientos desde    29-30% y presenta una tendencia de aumentar hacia las fracciones finas 
mientras que en la mena serpentinizada  el contenido es bajo.  

- Estudios realizados a las fracciones  fina (-0.074mm) de arrojo   contenidos de  oro en el orden 
de 1,97 y 2,68 g/ton,  en ninguna fracción se observo  partículas de oro esto puede ser  por 
encontrarse este en un tamaño sumamente fino en el orden de las micras,  estos resultados 
pueden dar indicios de que en el mineral de cuarzo puede encontrarse oro asociado. 

- En las menas serpentinizadas se observo abundante granos de oro libre ver imagen 6, tamaño 
hasta los 1.7mm, este estudio nos apoya en la determinación del grado de liberación del oro. 

- Se observo granos de  oro libre 3 en las fracciones +0.106mm (2) y   +0.074mm (1)  
 Oro con arsenopirita  __ 6 
 Oro con  serpentina   __ 12 
 Oro con silicatos ______ 6 

- La fracción donde se observo  mayor predominio de oro en las diferentes manifestaciones fue 
la +0.5mm.  

- La fracción +0.2mm presenta frecuente oro con silicato. 
 

 
 
Figura 6.- Oro libre M_3                                        Figura 7. -Oro fino (0.1mm) SP. M_2 
 
Desde el punto de vista Metalúrgico, el conocimiento de las relaciones texturales y los minerales que 
conforman la mena, ayuda a establecer los métodos adecuados para su beneficio. 
 
Otro aspecto que se tienen en cuenta cuando estudiamos la mineralogía es  el grado de liberación 
que se realiza a partir de una serie de productos, resultado  del análisis de tamiz a determinada 
molienda , de los cuales se desea conocer el por ciento relativo del mineral de mena con relación a 
los minerales de ganga, este análisis consiste en realizar un ’’ conteo de partículas de los minerales 
que contiene los valores de interés en cada uno de los productos este ensayo se realiza por lo 
general en el microscopio, estereoscópico. 
 
Análisis mineragráfico  y petrográfico. 
 
Las muestras de serpentinizadas no fueron estudiadas en petrografía por recibirse en el CIPIMM con 
una granulometría muy pequeña en mientras que en San Felipe fueron estudiadas 10  secciones 
donde se puedo observar  impregnaciones de granos de oro diseminado, dentro de la goethita, en el 
cuarzo, silicato etc, ver imagen  7 y 8 
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Figura 8.- Grano de oro en cuarzo 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los análisis químicos en las muestras intemperizadas   arrojo que los contenidos de SiO2 en 
las muestras son altamente significativos más de lo esperado oscila entre 3,78 -25.38 % en 
las muestras del cuerpo mineral y 65,73 - 90.38% en la rocas estéril, mientras en el yacimiento 
serpentinizado los valores solamente alcanzan hasta 4%.  

 
2. En la muestra M_1 y _ 2  las fases portadoras de oro son en primer lugar  los óxidos e 

hidróxidos de Fe como la hematina, goethita y  Limonita y en menor proporción el cuarzo, en 
M_3 se presenta en la serpentina, clorita y en arsenopirita. 
 

3. En M 1 y 2  en ninguna fracción se observo  partículas  de oro libre, el mineral de oro que se 
encuentra en las muestras generalmente es  redondeado y menos frecuente laminar,  por el 
tamaño (0.03-0.075 mm) se  clasifica de disperso y  por el color  amarillo claro que presenta 
la mayoría de los granos parece    Electrum.   
 

4. En la M_3 se observaron partículas libres de oro generalmente laminar, por el tamaño (1,7- 
0.025 mm) se clasifica de mediano a disperso y es del tipo de Oro nativo,  Electrum, 
Aurocuprita. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2003, compatible con Windows  para Office 2007. 
Betejtin, A, (1970). Curso de mineralogía. 2. Ed. MIR, Moscú: 500 (en español). 
Manual de mineralogía de Dana. 3ra Ed. Editorial reverte, S. A; 1984  
Nemecz Ernö (1981). Clay Minerals , Ed. Akadémiai Kiadó. Budapest  
Percio de Morais Branco. Diccionario de mineralogía 2da edición Brasil, 1982. 
Webminerals.com 
 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) GEO4-O12 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

1

METALES PRECIOSOS, MERCADO Y TENDENCIA 
 
José Castellanos Suárez 

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona, km 11/2, 
Boyeros, La Habana, Cuba.  castellanos@cipimm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La producción de oro a partir de las minas se mantiene con un crecimiento de alrededor de uno porciento, 
representando un 55-58% del oro en el mercado.  El oro reciclado (34-42% del total) juega un papel importante, 
mientras que el oro de cobertura, retenido por los productores y puesto en el mercado, representa un 10%.  Las 
ventas oficiales (Bancos y otras) disminuyeron de un 8% a un 2% en el 2009. 
El precio del oro se mantendrá en unos $1200 US/Oz y en determinado momento podrá ser cotizado a $2000 
US/Oz. 
Los inversores  a utilizar las monedas y el bullion de oro, como más seguras y de menor riesgo. 
China mantiene la compra de oro como reserva, para compensar la inflación del dólar. 
Está disminuyendo el uso del oro en joyería, mientras se aumentan otros usos.  Se incrementa la diferencia 
entre la oferta y la demanda, proyectándose un excedente de unas 600 t en el 2010. 
De continuar los Estados Unidos la impresión de moneda (dólar americano), por el efecto de burbuja del 
mercado, se disparará la cotización del oro hasta más de 5000 USD/Oz en los próximos 5-7 años de forma 
esporádica, según algunos expertos. 
 
ABSTRACT  
 
Gold production based on the mines keeps an increase of approximately 1%, representing a 55-58% of gold in 
market. The recycled gold (34-42% of the total) plays an important role, while the cover gold, retained by 
producers and put in market represents a 10%. The official sells (Banks and others) diminished from an 8% to a 
2% in 2009. 
Gold price will keep around $ 1 200 US/oz and in a determined moment, it could be valued to $ 2 000 US/oz. 
Investors use gold coins and bullion as more secure and safer. China keeps buying gold as reserves to 
compensate dollar inflation. 
The use of gold in jewelry is diminishing, while other uses increase. The difference between offer and demand 
increases and it is expected an excedent of about 600 t in 2010. 
If the United States continues to print American dollars by the bubble effect of market, gold prices will trigger up 
to more than 5 000 USD/oz in the next 5- 7 years every once in a while, according to some experts. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El oro es un metal precioso, que en determinado período se usó como contravalor de la moneda. 
Posteriormente los bancos dejaron de usarlo al perder la conversión con el dólar, al cese del sistema 
Breton Woods (en los 70). 
 
Hoy día, el oro está relacionado principalmente, con la inversión más segura, en su rol de reserva de 
valor, ante acontecimientos que ofrecen alto riesgo para un país, como por ejemplo; conflictos 
bélicos, cambios políticos, geopolíticos, crisis económicas o con la pérdida de valor de otros activos 
(como la inflación, depreciación). 
 
Actualmente frente a la crisis económica, el oro ha pasado a ser un activo más seguro, manteniendo 
una buena correlación riesgo-retorno, al tener una baja relación o correlación con otros activos. 
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Debido a esto, el precio del oro y la oferta-demanda no guarda relación con el comportamiento de 
otros metales y activos en el mercado. 
 
La plata usada también como moneda, mantiene un precio que guarda relación con el oro, pero de 
otro tipo de relación, de arbitraje.  También se usa como inversión, pero en menor grado que el oro. 
 
En este trabajo, en lo fundamental, discutiremos el comportamiento y tendencia del oro. 
 
Comportamiento del metal. 
 
En el 2008 el precio del oro comenzó a disminuir como resultado de las crisis económica, donde 
todos los activos, incluyendo el oro, se comenzaron a vender rápidamente.  A partir de diciembre de 
ese mismo año, los inversores empezaron a comprar el oro como fuente de inversión, lo cual 
favoreció un incremento en la cotización del mismo (Figura 1).  En cambio, los  otros metales, la 
energía, la agricultura y en  general los comodities, comenzaron a sufrir variaciones significativas 
(Figura 2), mientras  que los metales preciosos mantuvieron una posición bastante estable en el 
mercado, 
 
 

 
Figura 1.- Evolución precio diario del oro 
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Figura 2.‐  

Según algunos expertos, a medida que se consolide y gane seguridad el oro como fuente de 
inversión, los tenedores de oro incrementarán la compra con un crecimiento de la demanda y del 
precio, que se mantendrán en un nivel alto (Figura 3) 
 

  
Figura 3.-  
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La revisión de los pronósticos hechos por más de 22 analistas, indicó que el precio del oro se 
mantendría alto y como promedio alcanzará el valor de $1300 US/Oz.  La proyección futura, resultado 
del pronóstico de más de 70 analistas, se observa en la Figura 4. 
 

 
Figura 4.- 
 
Los principales tenedores de oro (inversores) son Estados Unidos, Alemania, IMF, Italia, Francia, 
China y Suiza (Figura 5). 
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Figura 5.- 
 
China, como inversor, mantiene una fuerte demanda para compensar la debilidad del dólar y 
mantener estabilidad en la economía.  China mantiene un aumento en la demanda.  (Figura 6) 
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Figura 6.-  
 
La producción de oro en el continente americano es superior a 800 t/a, siendo el mayor productor 
(Figura 7). 

 
Figura 7.- 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) GEO4-O12 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

7

 
La oferta de oro de mina ascendió a 58,4% (2008) y 55,8% (2009) del total, por reciclado -34,3% 
(2008) y 42,7% (2009) (Figura 8).  La demanda de oro para joyería tienen una tendencia a disminuir    
           

 
 

 
 

 Figura 8b 

 Figura 8a 

 Figura 9 
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El balance físico del oro indica que se mantiene en crecimiento la diferencia entre la oferta y la 
demanda, alcanzando un valor estimado de 602 t de oro (proyección para el 2010) (Figura 10).  
 

 
 
Teniendo en cuenta que el crecimiento de la producción de oro de mina se mantienen en 1%, que las 
grandes empresas están vendiendo el oro de cobertura y que los precios proyectados se mantendrán 
altos, con tendencia a subir, se prevé una oportunidad para la inversión en la  producción de oro en 
los próximos años. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se prevé que el precio del oro se mantendrá a $1200 US/Oz con tendencia a subir. 
 El precio del oro, de forma eventual, alcanzará una cotización superior a los $2000 US/Oz. 
 En los próximos 5-7 años el efecto de burbuja del mercado podría disparar el oro a más de  

$5000 US/Oz de forma esporádica. 
 Los inversores incrementarán la tenencia de oro como selección óptima y segura, así como 

fuente de menor riesgo. 
 Las monedas y el bullion serán las formas preferidas (y más seguras) del oro para los 

inversores,  
 China está incrementando la tenencia de oro como contrapartida a la inflación del dólar. 
 La impresión del dólar sin respaldo por los Estados Unidos, impulsará o disparará el alza de la 

cotización del oro, 
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RESUMEN 
 
Se reporta el resultado del Reconocimiento Geológico de las anomalías HEM detectadas durante los trabajos 
aerogeofísicos (HEM) escala 1: 10000 en el sector Sigua, 50 Km. al E de Santiago de Cuba, con el propósito de 
la prospección de minerales metálicos.  
De un total de 70 anomalías HEM se separaron un grupo de 36 conductores perspectivos partiendo del 
conocimiento geológico previo de la región. Todos los conductores fueron reconocidos en tierra mediante 
itinerarios geológicos con muestreo geoquímico de afloramientos. El 97% de los conductores tienen una 
extensión entre 200m y 2000m con una extensión media de 480m y un azimut de 295°  en el 91% de los casos. 
Se detectaron ejes de dirección NW y NE donde se alinean las anomalías HEM en concordancia con la 
tectónica conocida en el área.  
La mayoría de las anomalías revisadas presentan contenidos ligeramente y medianamente anómalos de tres 
elementos principales: Cobre, Plata y Oro. El 25% de las anomalías fue declarado con perspectividad que 
amerita la realización de futuros trabajos de exploración. Otro 25% debe ser revisado más profundamente y fue 
totalmente descartado el 50% restante. Se descubrieron más de 20 nuevos puntos de mineralización y zonas de 
alteración hidrotermal que certifican el potencial mineral de la región para la minería del oro. 
 
ABSTRACT 
 
The results of the Geologic Recognizance works of the HEM anomalies detected during the airborne 
geophysical studies, line spacing 100m, for mineral exploration in Sigua, 50Km far East of the Santiago de Cuba 
city are reported in this exposure. 
In Sigua sector were separated 70 HEM anomalies and from them, 36 perspective conductors based on 
previous geological information where the sampling was made. All conductors were ground recognized troughs 
out geological exploration itineraries and consequently sampled for geochemical outcrops studies. 
The 97% of conductors have between 200m and 2000m long, around 480m media extension, and 295° 
orientation mayor axis azimuth for 91% of cases. It were detected others conductors with NW and NE  extension 
too, according to the known tectonic settings of the area. 
Almost the whole tested HEM anomalies resulted positive for gold, silver and copper, among others elements. 
The 25% of the visited conductors were declared with perspective for mineral detailed exploration works and 
other 25% needs more complementary geological studies in order to solve its future classification; the rest of 
conductors were declared without any mineral interest. There were found more than 20 new mineralized points 
and hydrothermal alteration zones, that confirm the mineral potential of Sigua region for gold exploration.  
 
 
INTRODUCCION 
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El sector Sigua de unos 50Km2  se halla en el límite oriental de la cordillera de La Gran Piedra a unos 
55-60 Km. al Este de la Ciudad de Santiago de Cuba. El sector se localiza principalmente en la carta  
topográfica a escala 1: 50 000  Siboney (5075-1). Figura 1. 
 
La región de la Sierra de la Gran Piedra es una región rica en ocurrencias minerales. Pese a que la 
región por su cercanía a la capital provincial, riquezas naturales y fertilidad de sus suelos, otrora 
emporio de las mejores producciones de café, cacao y frutas, desarrolladas en gran medida por el 
asentamiento de colonos franceses desde el siglo XVIII y hasta mediados de XX, se constituía en una 
región bien poblada y por lo tanto estudiada, que incluía el una vez coto minero de El Caney. Los 
minerales más abundantes reportados eran el manganeso, fundamentalmente del campo mineral 
Ponupo-Sultana y el hierro en el campo mineral Hierro-Santiago con los depósitos de skarnes 
magnetito-hematíticos de Firmeza y Daiquiri; la minería del oro y metales base estaba subordinada a 
aquellas y fundamentalmente reportada en pequeñas minas en los alrededores de La Begoña. La 
región de Sigua mucho más al oriente era conocida por pequeños depósitos de skarnes, siendo uno 
de los más connotados el de Chalía. Los datos de aquella minería se perdieron en el tiempo por estar 
representados por excavaciones a muy pequeña escala que en muchos casos no dejaban 
documentación al respecto. En el extremo sur del área de estudio, muy cercano al margen del río 
Sigua es conocida la manifestación de calizas marmóreas homónima, usada como áridos para la 
construcción y con ritmos de explotación intermitentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Ubicación geográfica del sector Sigua sobre el Mapa Geológico escala 1: 250000, E. Nägy et al. 
1976. 
 
Al igual que en el resto de la Sierra Maestra la mineralización en la región de la Gran Piedra cumple 
con una zonación metalogenética marcada por la aparición de depósitos de skarn en la zona costera, 
en los exocontactos del plutón Daiquirí, seguida en dirección radial, alejándose de las intrusiones 
sureñas, por mineralización sulfurosa y de metales nobles en las secuencias eminentemente 
volcánicas y por último una mineralización de manganeso vulcanógeno sedimentaria (Sánchez Cruz 
et al. 1984 y Kuzovkov et al. 1988). Las hipótesis sobre la posible existencia de mineralización 
epitermal de oro (Sánchez Cruz et al. 1993) y de skarnes auríferos (Sánchez Cruz 1993 y Sánchez 
Cruz et al. 1993), sirvieron de fundamento al interés mostrado en la región por compañías mineras 
juniors canadienses. R. Sánchez Cruz en compilación al respecto para D.R. Bell Consultory (Sánchez 
Cruz 1993), y sobre la base de los datos conocidos de la mineralización en la región de la Gran 
Piedra (Kuzovkov et al. 1988) diseñó una estrategia de revisión de todos los depósitos, 
manifestaciones y puntos de mineralización en la región de Sigua y otras, en conjunto con vuelos 
aerogeofísicos a escala 1: 10000 acompañantes, enfatizando el área de Sigua (Bloque 1 A) por su 
perspectividad a partir de las premisas por él establecidas. Estas ideas se sustentaban en la 
existencia en la región de grandes potencias de ignimbritas de composición riodacítica-riolítica y en la 
existencia de anomalías geofísicas y geoquímicas. El reconocimiento geológico regional realizado 

SIGUAMar 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología        GEO4-P3 

 

3 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

centró también su atención en otros posibles tipos de depósitos en otros ambientes geológicos 
favorables: los de skarn auríferos (Sánchez Cruz et al. 1993, 1996), ligados a los depósitos de 
contacto tipo skarn; los tipo Kuroko en el norte de la Gran Piedra (Sánchez Cruz et al. 2005); los de 
vetas mesotermales (Sánchez Cruz et al. 2005) y los tipos de mineralización de cobre porfídico, ya 
descritos en Buey Cabón (Kineov, T. 1968) y en La Victoria (Izquierdo et al. 1992) al W de Santiago 
de Cuba, aunque en la región de Berracos, colindante con Sigua, se supone que la detección de 
cobre+molibdeno en algunas muestras sean atribuibles a ese tipo de mineralización, los trabajos de 
reconocimiento realizados entre 1994-1996 no han sido totalmente analizados.  
 
Las hipótesis planteadas se vieron confirmadas a mediados de los ’90 con el descubrimiento de la 
mineralización aurífera endógena en Sigua, pues hasta entonces en la región, la mayoría de las 
muestras positivas de oro eran resultados mineralógicos del muestreo de jagua (panning-sedimentos 
pesados); claro está que la utilización de tipos de análisis semicuantitativos hasta esa fecha conspiró 
en gran medida contra la detección más temprana de la mineralización aurífera en la región. 
Precisamente la comprobación de este patrón sustentó los pronósticos de aparición de los tipos de 
mineralización descrita en el resto del AVP al occidente de Santiago de Cuba a posteriori por el 
mismo autor. En Sigua las rocas más extendidas son las tobas y lavas de composición riodacítica, 
desde ignimbritas hasta porfiritas de la formación Gran Piedra. Subordinadamente se desarrollan  las 
tobas y lavas andesíticas y basálticas; mucho más limitadamente se hallan las tobas de la  Fm. La 
Linner. Los  plagiogranitos más hacia  el sur marcan el contacto  con el intrusivo Daiquirí. Hacia el NE 
de  Sigua finalmente  se han  encontrado  pequeños cuerpos  satélites de  dioritas y dioritas de 
aspecto porfídico que  no habían  sido cartografiados  anteriormente. Todas las secuencias  
presentan en mayor o menor medida fuertes cambios hidrotermales hasta la etapa argílica avanzada. 
 
MATERIALES  Y MÉTODOS 
 
Los principales materiales utilizados fueron el Levantamiento Geológico a escala 1: 50000 de la Gran 
Piedra (Kuzovkov et al. 1988), la proyección de trabajos de Reconocimiento Geológico Regional y sus 
resultados y los resultados de los trabajos aerogeofísicos. Tanto los trabajos aerogeofísicos como los 
de reconocimiento geológico se realizaban al unísono 
  
En la zona donde los criterios geofísicos y de prospección presuponían las mejores posibilidades de 
existencia de la mineralización sulfurosa y preciosa, Figura 2, fueron realizadas entonces las 
adquisiciones de datos de HEM, complementados con MAG, GAM-ESP y VLF. Las adquisiciones de 
HEM se realizaron para las frecuencias de 890Hz, 980Hz, 4180Hz, 4784Hz y 35600Hz. La resolución 
para las dos primeras fue de 0.1PPM, para las dos siguientes de 0.2PPM y para la última de 0.5PPM. 
La razón de muestreo de las señales fue de 0.1s. (lo que asegura mediciones cada 3m. a lo largo del 
perfil de vuelo) para todas las adquisiciones. La multigeometría del sistema se aseguró con el 
establecimiento de 2 espiras verticales coaxiales (890 Hz y 4784 Hz) y tres espiras horizontales 
coplanares (980 Hz, 4180 hz y 35600 Hz). El ruido interno, para las condiciones normales de vuelo 
fue menor que 3PPM del campo transmitido. La altura de vuelo del sensor fue de 30m sobre el 
terreno. Los mapas de HEM están representados por las respuestas de las componentes en fase de 
dos frecuencias Cx-890Hz y Cx-4784Hz coaxiales en PPM  y por los mapas de resistividad en Ohm/m 
calculados usando la formula del semiespacio para las frecuencias coplanares de 980Hz y 4180Hz. 
Los datos de HEM en el Bloque 1 A fueron adquiridos con espaciamiento entre líneas de vuelo de 
100m (escala 1: 10000) pero fue inicialmente volado para un espaciamiento de 200m (escala 1 
20000, datos presentados a escala 1: 25000), aunque en mucha mayor área (Bloque 1) como indica 
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la metodología. Las líneas de enlace o apoyo (tie lines) fueron adquiridas cada 2000m. La dirección 
de las líneas de vuelo fue de N20°E y las de enlace N70°W (020/110°). Las coordenadas extremas 
del área son: Vértice 1(632542.14, 144525.06); 2(634391.25, 143756.97); 3(632997.31, 139944.96); 
4(636155.02, 138863.94) y 5(638544.64, 145378.50). Asimismo se utilizó complementariamente la 
base de datos de los mapas aerogeofísicos del Levantamiento Aerogamma-espectrométrico y 
Magnético a escala 1: 50000 de Cuba, sector Pinares de Mayarí (J.L.  Chang et al. 1990) cuyos datos 
fueron reprocesados y reinterpretados dentro de un sector de alrededor de 50Km2, que comprende el 
sector anterior. Los métodos involucrados en la interpretación/reinterpretación fueron: HEM en tiempo 
(5 frecuencias, ¨Hummingbird¨) y VLF, ambos escala 1: 10000; MAG (Ta) y SPEC (U, Th, K e Igamma) 
ambos escala 1: 10000 y 1: 50000;  cartografía geológica;  métodos geomorfológicos y  muestreo 
litogeoquímico de afloramientos para análisis de ICP-32 elementos. El volumen de muestras 
sobrepasó las 2000 muestras. Como base geológica fue utilizado el levantamiento Geológico 
Complejo de la Gran Piedra (G. Kuzovkov et al. 1988). 
 
Se seleccionaron las anomalías detectadas (Figura 3) y se realizó su clasificación. Los símbolos que 
caracterizan a cada una de las anomalías seleccionadas expresan la conductancia estimada para las 
espiras vertical coaxial de 890 Hz y 4784 Hz. Cada símbolo muestra la anomalía referenciada por una 
letra, la frecuencia de la conductancia seleccionada y la conductancia en Siemens para una placa fina 
vertical de dimensiones de 600m x 300m, separada en 4 clases por su magnitud desde 0 – 100 
Siemens (Figura 4). Se confeccionó un catalogo con todos los datos obtenidos presentándose los 
mapas de las anomalías EM por intensidad y los resultados de su interpretación preliminar, con la 
posible explicación y perspectividad preliminar de cada una de ellas. Cuando las anomalías 
coincidían con sectores de alteración y/o mineralización ya revisados, generalmente si se 
consideraban completas las observaciones, estas no se visitaban. En caso de dudas se revisitaban 
los sectores anómalos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la Figura 2 puede ser observado sobre el modelo digital de elevación del sector la localización de 
los conductores revisados. Grandes sectores del Bloque 1 A presentan elevados valores en el canal 
de K, de hasta el doble de los niveles de fondo (Figura 3). Esas áreas coinciden generalmente con las 
menores intensidades del campo magnético y son mayormente más conductoras. Comoquiera que 
mayores contenidos de K y menores intensidades del campo magnético puede ser igualmente 
causado por alteraciones hidrotermales  o por rocas intrusivas o extrusivas ricas en K, el hecho de 
que esos sectores posean conductividades más altas claramente apoya la hipótesis de que el 
fenómeno representa la existencia de alteraciones hidrotermales. 
 
Los contornos de los sectores donde aparecen las mayores concentraciones de K pueden ser 
tomadas para definir las zonas de las áreas con alteraciones ricas en K y mayoritariamente dentro de 
esas zonas fueron separadas 70 anomalías  HEM con conductividades entre 4.0mhos y 34.0mhos 
para la frecuencia de 890Hz (4 anomalías) y entre 1.0mhos y 4.1mhos para la frecuencia de 4784Hz 
(66 anomalías). Para la primera frecuencia se clasificaron los conductores de prioridad I(A) en todos 
los casos y para la segunda frecuencia se clasificaron en cuatro distintas categorías de prioridad (A, 
B, C y D).  
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Figura 2.- Modelo  Digital  de   Elevación (MDE) con los conductores revisados como resultado del vuelo de  los  
conductores evaluados. 
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Figura 3.- Mapa de la Concentración de K a partir del  levantamiento   HEM  1: 10000  con  los  resultados vuelo 
HEM.                                                                            
 
Previo a la revisión terrestre se interpretaron un total de 24 anomalías HEM del total de 70 halladas, 
sobre la base de sus valores de conductividad y el conocimiento geológico previo. En la Tabla I  se 
muestra el resultado de la interpretación y los parámetros escogidos que justificaron su selección y a 
continuación de brindan los resultados de esa interpretación explicando los conductores agrupados 
por sus principales caracteríticas. Sobre esas bases, fueron reclasificadas esas 24 anomalías según 
su perspectividad a priori para su futura revisión. Las anomalías de prioridad I o A (30 anomalías de 
las 70 iniciales) fueron las seleccionadas principalmente para le revisión en tierra, la mayoría de ellas 
ya están consideradas dentro del cupo de 24 mencionado. El resto de las comprobaciones, hasta un 
total de 36, se realizaron en puntos de mineralización y manifestaciones minerales descubiertas 
durante el Reconocimiento Regional (ver Tablas II A y II B). 
 
Los aproximadamente 24 conductores EM diferentes citados en detalle pueden tener diferente 
interconexión entre sí: ella puede ser insegura ya que al parecer algunas de esas zonas son mas bien 
amplias zonas de conducción, más que conductores vinculados a estructuras estrechas. Como las 
menores elevaciones existentes en el Bloque 1 son del orden de la primera centena de metros, la 
probabilidad de existencia de conductores debido a intrusiones salinas es muy baja. La menor 
elevación está cercana a los conductores 22 y 23 donde aparecen sedimentos cuaternarios, 
existiendo allí la posibilidad de alguna conducción superficial en esa área. El bajo grado de desarrollo 
económico de la región así como su baja densidad de población hace que los conductores de origen 
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cultural sean escasos. La mayoría de los ejes conductores descritos se pueden encontrar dentro de 
regiones con elevados valores de K lo que sugiere su asociación inequívoca con las zonas de 
alteración hidrotermal. En la figura 5 puede observarse la localización de los todos los conductores 
los que fueron agrupados para su explicación según sus similitudes: 
 
-Conductores 1, 2 y 3 (101-103). Se hallan dentro de zonas con altos contenidos de potasio. En esta 
área no se encuentran muchas manifestaciones minerales conocidas, solo aparece un punto de 
mineralización a unos 300m del conductor 3. Las conductancias presentes son de magnitud 
moderada, en un rango que oscila entre 0.6mhos y 1.4mhos. A estos tres conductores se les brindó 
inicialmente una alta prioridad para trabajos de prospección terrestres sin embargo durante la revisión 
efectuada no se halló objetivo geológico para su muestreo. Considerando que son anomalías de la 
frecuencia de 890Hz con respuesta más profunda, no deben ser perdidas de vista durante los 
trabajos de completamiento de la información.   
 
-Conductores 4, 5, 6 y 7. Se hallan en un entorno de valores moderadamente altos de la 
concentración de K y dentro de los primeros cientos de m de zonas de fallas de dirección ESE. 
Aparecen 2 puntos de mineralización de oro en la vecindad. Todos esos conductores caen dentro de 
un sector de anomalía geoquímica de elementos polimetálicos. Las conductancias determinadas 
aparecen en los rangos entre 0.4mhos y 2.0mhos. A los conductores 5 y 7 se les ha asignado una 
primera prioridad para revisión terrestre. 
 
-Conductores 8, 9, 10, 11 y 12 (108 - 112). Están dentro de zonas con valores de K desde 
moderados hasta altos. La manifestación de oro más cercana se halla alrededor de 500m del 
conductor 8. Las conductancias son bajas, todas menores que 1mhos. Al conductor 8 se le asignó 
primera prioridad para la revisión terrestre. 
 
-Conductores 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (113-118). Yacen a una razonable distancia de una 
importante falla de dirección  ESE. Algunos puntos de mineralización de cobre y zinc aparecen en las 
inmediaciones de esos conductores en el área. Existe una conductora de agua (¿) cartografiada en el 
mapa base a escala 1: 25000 la que podría contribuir parcialmente a la existencia de esos 
conductores, por ejemplo el No. 19, pero difícilmente ella sea la responsable de todos los conductores 
observados allí. Este grupo incluye los conductores No. 6, 7, 8 y el 10 del levantamiento inicial 1: 
25000 Bloque 1. Los conductores 13, 14, 15, 16, 17 y 18 yacen dentro del contorno de una anomalía 
polimetálica de geoquímica. Los rangos de conductancia varían entre 0.5mhos - 4.0mhos, siendo los 
más fuertes los conductores 13 y 14, con conductividades respectivas de 4mhos y 3mhos. Los niveles 
de las anomalías de K sobre esos conductores van de moderados a bajos. Se recomiendan que los 
conductores 13, 14, 15, 18 y 19 sean investigados en tierra. En el momento de la revisión terrestre 
deben tenerse en mente las posibles influencias culturales en los conductores, particularmente sobre 
el 14 y el 19. 
 
-Conductores 20, 21, 22, 23 y 24 (120-124). Yacen en el extremo sureño del Bloque 1 A, cercano a 
masas de rocas intrusivas de diorita y granodiorita. Allí existen numerosas ocurrencias minerales de 
cobre, zinc y oro cartografiadas cerca de esos conductores. Partes de los conductores 20, 21 y 23 
yacen en zonas de elevados valores de K. Los conductores 20 y 22 se hallan dentro de aureolas 
geoquímicas polimetálicas anómalas. Por los valores de conductancia, el conductor 23 es el más 
fuerte de ellos con una intensidad de 4.2mhos, seguido por el conductor 22 con 2.4mhos, el 24 con 
2.0mhos y el 21 con 0.5mhos. El conductor 21 yace parcialmente sobre una zona tectónica de 
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dirección ENE de forma paralela a otras dos fallas cercanas. Los conductores 22 y 23 podrían estar 
influenciados por la presencia de sedimentos aluviales de edad cuaternaria que aparentemente 
recubren ese sector. A pesar de ello esos 5 conductores fueron recomendados para su revisión 
terrestre. 
 
La Tabla II A y II B muestra los resultados de los 9 conductores recomendados para la ejecución de 
trabajos de exploración del total de 36 conductores y puntos de mineralización revisados en tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Detalle del Mapa de Ubicación de las Anomalías HEM y su clasificación a partir de la Interpretación 
de los resultados del vuelo aerogeofísico escala 1 : 10000 para las frecuencias de 890Hz y 4784Hz. 
 
Los resultados tabulados en II A y II B tienen que analizarse sobre la base del conocimiento de la 
mineralización existente en la región, principalmente la aurífera conocida en la localidad La Cantera, 
así bautizada por sus descubridores (Sánchez, Ferro, Bárzana, Russell. 1996) y en otros sectores de 
la región: Las Vetas, Noranda, Cintarazo al NW de La Cantera, Alto de La Burra, NE Sigua, Camino a 
la Altagracia, La Llaneta entre Las Vetas y Noranda, entre otros de los mismos autores, aunque está 
claro que los tipos de mineralización y modelos a aplicar para explicar cada una de ellas, es 
particular. La condición epitermal del pequeño depósito La Cantera está todavía por demostrar 
fehacientemente, al igual que su factibilidad. La mineralización aurífera en La Cantera y NE-Sigua, 
por ejemplo, aparece en los sulfatos y carbonatos de Pb y Ba: baritina, anglesita, cerusita, sin 
embargo a unos 2000m al S, relacionado con los plagiogranitos del plutón Daiquiri donde las 
secuencias volcánicas y vulcano-sedimentarias son muy limitadas todavía, los autores detectaron 
mineralización en vetas de cuarzo con contenidos de oro industriales: En los sectores Las Vetas y 
Noranda pueden ser observadas vetas y vetillas de cuarzo, con contenidos de oro mayores de 1.0g/t, 
así como zonas de mineralización de cobre, fundamentalmente malaquita, dentro de rocas 
parcialmente skarnitizadas. La manifestación Las Vetas, con vetas de menor espesor (1.0-2.0m), 
presenta los mayores contenidos de oro desde 2.34- 8.99g/t. La manifestación Noranda, 
representada por vetas paralelas de 400-600m de extensión con Az=330° y espesor entre 25-30m 
presenta contenidos de oro de hasta 385ppb, aunque no se realizó un muestreo sistemático de la 
veta por su extensión. El emplazamiento de las vetas apunta por el azimut a la mineralización 
detectada en La Lechuza, exactamente al S de La Cantera, atravesando una anomalía de 

Conductancia   mayor que 10  siemens 
y  menor que 100  siemens.  

Conductancia  mayor que 100  siemens.  

Conductancia   mayor que 1 siemens 
y menor que 10  siemens.  

Conductancia  menor o igual  
que 1 siemens . 
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polarizabilidad ηa entre 3% y 4% en El Cerro. Los sectores Las Vetas y Noranda no parecen estar 
relacionadas entre sí, primero por su emplazamiento y segundo por sus rasgos externos, sin embargo 
el hallazgo apunta hacia el aumento de la perspectividad del sector Sigua. La región de La Llaneta, 
cubierta por lo que podría ser un gossan, está todavía por evaluar y está asociada al cruce del eje 
téctono-conductor principal La Burra-Cintarazo (Figura 7) y del eje secundario La Burra-NE de Sigua. 
Contenidos tan altos de oro como lo hallados en Las Vetas solo fueron encontrados en La Cantera 
(90 g/T ) y al N de Berraco (7.0g/T), al NW de Las Vetas, por lo tanto pese a las relativamente 
modestas dimensiones de los conductores hallados sus contenidos los hacen blancos deseables 
como objetivos de prospección inmediata. Por su grado de perspectividad las 36 anomalías visitadas 
pueden segregarse en: 
 
 Tabla  I.-  Segregación de 36 anomalías visitadas 
 

Grado de Perpectividad Símbolo en los Mapas n Observaciones 
Muy Perspectivos MMP 1 Trabajos de Exploración de 1er. Orden 
Perspectivos P 8 Trabajos de Exploración de 2do.  Orden
Medianamente Perspectivos MP 4 Merecen Trabajos Complementarios 
Poco Perspectivos PP 5 Merecen Trabajos Complementarios 
No perspectivos NP 18 - 

 
De la tabla anterior se concluye que el 50% de la anomalías visitadas fueron declaradas sin 
perspectividad, debiéndose realizar trabajos complementarios en otro 25% de ellas para poder 
calificarlas fehacientemente. Por último, el 25% de todas las anomalías (9) son candidatas a trabajos 
de exploración, definidas en dos órdenes de prioridad: 1 anomalía de primer orden y 8 anomalías de 
segundo orden. 
 
Debe señalarse que la detección de contenidos medios/bajos de oro y otros elementos, durante la 
revisión terrestre de anomalías, vetas y zonas de alteración, no son en nada desalentadores 
principalmente por lo preliminar de la revisión terrestre y las insuficiencias del muestreo realizados lo 
que puede resumirse en: 
 
-Las anomalías HEM fueron revisadas con itinerarios geológicos y muestreo de afloramientos 
superficiales, en zonas con alto grado de intemperismo. No se realizaron trabajos EM de verificación 
terrestres u otros métodos geofísicos para el exacto amarre a tierra de los conductores 
cartografiados. 
-Carencia de raspados y limpiezas de afloramientos. Ubicación de las muestras sin  trabajos  
geofísicos especializados de avance que marquen las mejores partes de las zonas oxidadas (ejes 
conductores) para la apertura de trincheras. 
 
Otras insuficiencias de los trabajos están vinculadas con: 
 
-Falta de trabajos de detalle por redes ya que estos no se avenían con el  estadio de Reconocimiento 
Regional. 
-La potencia y longitud verdadera de los objetos geológicos detectados. 
-No se han comprobado en ningún caso con geofísica ni perforación los intervalos cubiertos/ocultos y 
posibles interrelaciones entre los afloramientos de rocas silicificadas, cuarcificadas, ni ejes 
conductores vecinos, así como las partes inferiores de los gossan cartografiados. 
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-Falta de caminos de acceso que obligaba a recorrer a pie más de 15Km diarios para acceder al área 
y trabajar. 
-El abrupto cierre de los trabajos de investigación, dejando inconcluso los trabajos. 
 
Con estas acotaciones queremos señalar que los resultados obtenidos de la revisión de las 
anomalías HEM son muy alentadores pues como puede ser observado en la figura 6, los ejes 
mayores de los conductores revisados siguen un patrón que marca alineamientos conductores 
concordantes con el patrón tectónico del área y puede indica la mineralización de esas estructuras lo 
que no constriñe los resultados solamente a las anomalías detectadas sino al inter espacio entre ellas 
según el alineamiento EM cartografiado. Los 3 Ejes Téctono-Conductores Principales y el cuarto eje 
secundario, mostrados en las figuras 6, 7 y 8, sustentan la segregación de los conductores revisados 
por su grado de perspectividad como aparece en las figuras 7 y 8 y orientan adecuadamente el paso 
de los objetivos a etapas de exploración.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.-  Localización de las  Anomalías visitadas                    Figura 6.- Distribución de la dirección de los ejes  
con su evaluación preliminar y los puntos de mine-                    mayores  de  los  conductores hallados en tierra 
ralización cercanos.                                                                     y su posible relación téctono-conductiva. 
 
 

Muestrear. 
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Figura 7. Vinculación entre la tectónica cartogra-                     Figura 8. Resultado final de la revisión de las ano- 
fiada, la conductividad de las anomalías HEM y              malías HEM en el sector Sigua  con la dirección 
prioridad de los objetos interpretados.                                    del orden de la futura exploración. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. En el sector Sigua fueron localizadas un total de 70 anomalías HEM, las que fueron 
discriminadas sobre la base del conocimiento geológico previo hasta un total de 24, que en 
conjunto con otras 12 zonas de mineralización fueron revisadas con itinerarios geológicos 
detallados y muestreo litogeoquímico. Sobre la base de los resultados de ICP 32 elementos y las 
características de las zonas de oxidación (conductores) localizados a priori en tierra se brinda las 
recomendaciones para la continuación de trabajos de exploración en 9 de las anomalías 
consideradas más perspectivas (1 Prioridad I y 8 Prioridad II) y de trabajos de detalle en otras 9 
anomalías en que se considera que los trabajos realizados no son suficientes para definir su 
grado de perspectividad. Siempre debe tenerse en consideración que los trabajos de revisión 
realizados carecen completamente de trabajos geofísicos en tierra o de laboreos que pusieran al 
descubierto la mineralización fresca. 
 

2. Realizar la exploración según los resultados, siguiendo los ejes téctono-conductores, así como el 
agrupamiento de las anomalías HEM señalados en sectores relacionados entre sí, lo que 
brindará un sentido regional a la posible relación de la mineralización con los elementos 
geológicos y estructurales conocidos y podría inducir a la exploración/detección de objetos más 
profundos, cosa que debe tenerse en consideración para definir la posición espacial de los 
sectores y la red de exploración.   
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Anexos 
 
Tabla  II.-  Conductores Interpretados del Bloque 1 A. 
 

 
Coordenadas del 
Centro Anomalía 

Conductores 

X Y 

Características 
Geofísicas. 

(mhos) 

Medio 
Geológico 

Clasificación

1 633390,00 146360,00 1,4 Kh rf 1 
2 633860,00 146170,00 1,4 Kh rf 1 
3 633410,00 145830,00 0,6 Kh rf,Au 1 
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4 633930,00 144600,00 1 Km,f rf,pgq 2 
5 634430,00 143920,00 2 Kh,f rf,Au,pgq 1 
6 634510,00 144200,00 0,4 Km,f rf,Au,pgq,Cu 2 
7 635110,00 143770,00 0,8 Km,f rf,Au,pgq 1 
8 637000,00 144820,00 0,8 Kh rf,Au 1 
9 637390,00 144590,00 0,8 Kh rf 2 
10 637830,00 144760,00 0,2 Km rf 3 
11 637820,00 144230,00 0,4 Kh rf 3 
12 638390,00 144370,00 0,9 Ki rf 3 
13 637880,00 143110,00 4 Km,f rf,ga,pgq 1 
14 637390,00 143020,00 3 Km,f,c rf,ga,pgq,Cu 1 
15 637260,00 142620,00 1,3 Ki,f rf,Cu,pgq 1 
16 636930,00 142320,00 0,5 Ki rf,ga,zn,Cu,pgq 2 
17 636790,00 143410,00 0,5 Ki,f rf,pgq 3 
18 636210,00 143300,00 1 Kh,f rf,ga,Cu,pgq 1 
19 637450,00 142000,00 1,4 Ki,c rf,Cu,zn 1 
20 635720,00 141660,00 0,8 Km rf,ga,zn,Cu,pgq,pb 1 
21 634230,00 142240,00 0,5 Kh,f rf,ga,zn,Cu,Au 1 
22 636150,00 140200,00 2,4 Km rf,ga,Au,pgq 1 
23 636630,00 139670,00 4,2 Km,f rf,ga,zn 1 
24 635850,00 139330,00 2 m,Ki rf,ga,Au 1  

 
Tabla II A.- Características  de los Conductores Revisados en la región Sigua (Parte I) 
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Localidad 

4 2 634920 141300 si 300 315 Cintarazo. Mon Topográfico de igual nombre 
5 1 635730 141660 si 500 290 Sigua I 

6A no 637000 141750 si 400 270 Vaquería El Coco 
6E no 636000 142250 si 500 290 Sigua 
104 2 633930 144600 si 400 290 Chalía 
7A 1 635110 143770 si 500  - Río Sigua al S de Chalía 
118 1 636210 143300 si 400 20 1Km al NNEdel pequeño depósito La 

Cantera  
121 1 634230 142240 si 2000 300-320 Cintarazo Norte 
122 1 636150 140200 si 600 300 Alto de La Burra  

 
 
Tabla II B.- Características de los Conductores Revisados en la región Sigua (Parte II) 
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No. 
Anomalía 

Descripción Geológica y Resultados Perspectividad y 
su Símbolo en el 

Mapa. 

4 Riodacitas porfiríticas y tobas riodacíticas cortadas por vetas potentes de 
Q+Py+Cpy con Au entre 0.5m - 30m. Existe pozo de mina antiguo. Se tomaron 136 
muestras. 30  revelaron  oro; 8 de ellas con contenidos mayores de 100ppb. 2 
muestras con contenidos mayores de 1,0g/t (2,57g/t). Varias revelaron altos 
contenidos de Cu.  

Manifestación 
mineral  

Perspectiva para 
Cu+Au. 

P(Cu+Au) 
5 Coincide con una falla de dirección NW-SE 300°-310° que es posiblemente el límite 

Sur del pequeño depósito de Au+Pb La Cantera de Sigua. Amplio desarrollo de 
riodacitas porfíricas, aglomerados y tobas riodacíticas (ignimbritas) del miembro 
Gran Piedra con fuerte  alteración hidrotermal representada por vetas de Q, Ba, 
Ang, Sc, con sulfuros principalmente de cobre y polimetálicos. Existen 2 pozos de 
mina antiguos, un socavón, un pozo criollo y un pozo de perforación. Se muestreó 
el corte en detalle, revelándose altos contenidos de Au, Ag, Cu, Pb y Ba. 

Perspectiva. 
             P 

6A Riodacitas del miembro Gran Piedra silicificadas y epidotizadas con vetas de 
Q+Ep+Py+Cpy+Gl hasta de 0.5m de potencia. De 5 muestras tomadas 2 resultaron 
positivas: No.1026  Au=85ppb y No.1027(636970,141800) Au=995 ppb, Ag=1.5ppm 
y Cu=0,1%. 

Perspectiva para 
Au, pero 
pequeña.  

P(Au) 
6E Riodacitas del miembro Gran Piedra. Límite Norte del depósito la Cantera de Sigua. 

Las rocas están silicificadas con vetas de BaSO4, Ang+Py+Cpy+Mq de potencia 
entre 10cm y 50cm. Se tomaron 4 muestras. Dos de ellas interesantes: No. 
1031(636025, 142210) Au=560ppb y la No.1032 (636080, 142210) Cu=1375ppm. 

Perspectiva para 
Au, Cu y 

polimetálicos. 
P(Au+Cu+Pb+Zn) 

104 Andesito-Basaltos en contacto con Riodacitas epidotizadas, silicificadas, 
hematitizadas, con anfibolitas y abundante malaquita que coincide con anomalía 
geoquímica intensa de dirección sublatitudinal y extensión de 1Km. Tomadas 9 
muestras con altos contenidos de Cu; 4 con bajos contenidos de Au y Ag de hasta 
11.4ppm. Muestra No.930156(633500, 144400) Au=35ppb, Ag=0,2ppm, Cu=0,85%; 
No.930157(633725, 144820) Au=70ppb, Ag=3,4ppm, Cu=0,3%; Muestra 
No.930159(633425, 144900) Au=15ppb, Ag=2,2ppm, Cu=0,91%; Muestra 
No.930160(633430, 144925) Au=10ppb, Ag=11,4ppm, Cu>1%.  

Perspectiva para 
Cobre.  
P(Cu) 

7A Riodacitas cortadas por zonas de limonitización y silicificación+Q+BaSO4+Py+CPy. 
Máximo de conductividad resultó sin interés. Tomadas 13 muestras: 5 positivas 
para oro: Muestra No. 1760(635350,143800) Au=95ppb, Ag=1,8ppm, Cu=615ppm; 
No. 1762(635565, 143710) Au=725ppb, Ag=1,2ppm, Cu=557ppm; No. 
0084(634650, 143490) y otras. Forma un arco cóncavo al W de radio 200 m. 

Perspectiva. 
P 

118 Riodacitas  hidrotermalmente  alteradas  con  vetas  de  
Q+Ep+Py+Cpy+Gl+Mq+BaSO4. Se extiende de SW a NE por 1Km o más. 
Tomadas 40 muestras: 22 positivas para Au (10ppb - 1480ppb). 8 con contenidos 
de Au>200ppb. Ag hasta 26.0ppm. Contorneada por las manifestaciones cupro-
polimetálicas con Au, 11, 112 y 108. Aparece pozo de mina antiguo. 

Muy Perspectiva. 
MMP(Au+Ag) 

121 Aparecen riodacitas e ignimbritas riodacíticas cortadas por gruesas vetas de 
Q+Fe+Cu+Au con potencias entre 0,5m -2,0m, extendidas por Az. 320° por más de 
1Km. Tomadas 18 muestras: 12 positivas para Au (10ppb-2570ppb). 6 positivas 
para Cu (500ppm-mayores que 1%). Se corresponde con las manifestaciones 
cupro-auríferas  110, 122 y 126. 

Perspectiva para 
Au y Cu.  

P(Au+Cu) 
 

122 Riodacitas e ignimbritas riodacíticas silicificadas y limonitizadas (Sombrero de 
Hierro) con potentes vetas de Q que pueden tener varios metros de potencia y se 
extienden por más de 1Km por el azimut 330°-300° por fallamiento de esa dirección. 
Zona muestreada por varios perfiles. Tomadas 51 muestras y detectados 
contenidos bajos y medios de Au  en 19 de ellas (10ppb - 1020ppb). 8 de las 
muestras positivas para Cu (500ppb - mayores que 1%). 

Perspectiva para 
Au y Cu.  

P(Au+Cu) 
 

 
Simbología utilizada en las Tablas:  
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ga- Gabroides; gr- Granitoides; rf- Flujos de Riodacitas; Au-Cercano (a amenos de 0.5Km) de un 
Punto de Mineralización de oro o con otra indicación geoquímica; Cu- Cercano a un Punto de 
Mineralización de cobre oro o con otra indicación geoquímica; pgq- En una aureola geoquímica 
polimetálica; f- Cercano a una posible falla; K- Alto contenido de Potasio: Kh alto, Km medio, Kl, bajo; 
C- Posible contribución cultural en el Conductor; m-  Sobre o cerca de una anomalía magnética 
positiva; 1.6-  Características Geofísicas. Conductancia en mhos; Py- Pirita; Cpy- Calcopirita; Q- 
Cuarzo; Mt- Magnetita; Hm- Hematita; Sk- Skarn; Mq- Malaquita; Ep- Epidota; Ze- Zeolita; Ba- Barita; 
Gl- Galenita; Ang- Anglesita; Sc- Serucita. 
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PERSPECTIVAS PARA METALES BASE Y PRECIOSOS EN EL ARCO 
VOLCÁNICO CRETÁCICO DE CUBA CENTRAL 
 
Jorge Luis Torres Zafra 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1001, e/ Prolongación Carretera Central y Línea de FFCC., 
Virgen del Camino, San Miguel del Padrón, Ciudad de la Habana, Cuba, Correo electrónico: 
zafra@igp.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Mediante el empleo de los resultados de las investigaciones anteriores de otros autores v la interpretación de la 
información geológica, geoquímica y geofísica disponible, se realizó la evaluación del potencial de recursos 
minerales de metales base y preciosos del Arco Volcánico Cretácico de las Antillas Mayores en Cuba Central. 
Como resultado, se estableció que las principales unidades portadoras de mineralización son las formaciones 
Los Pasos (VMS Kuroko), Las Calderas (Skarn), Mataguá (Au – Ag tipo Iron Hill y Skarn) y los macizos 
granitoides (Cu - Mo ± Au porfírico). El complejo Anfibolítico Mabujina, por su parte, alberga mineralización de 
Cu - Au ± Ag se secuencias volcánicas metamorfizadas y porfírica asociada a cuerpos intrusivos ácidos. Todos 
los modelos de depósito señalados responden a la existencia en la región de dos sistemas minerales: de 
sulfuros masivos volcanogénicos el primero y porfírico – epitermal de metales preciosos y base el segundo. El 
primero de los mencionados sistemas controla espacial y genéticamente los depósitos VMS, caracterizándose 
por su asociación con centros volcánicos y por la dominante procedencia magmática del S. El segundo sistema 
controla espacial y genéticamente los depósitos de Au – Ag  tipo Iron Hill y de Skarn, así como los de Cu - Mo ± 
Au porfírico, ubicados más abajo en el perfil. Si bien la región tiene condiciones geológicas generales favorables 
para la presencia de mineralización, no presenta una potencialidad comparable a la de zonas semejantes bien 
conocidas de otras partes del mundo. No obstante, en ella es posible encontrar, al menos, dos o tres depósitos 
VMS y uno de tipo porfírico de interés por su tamaño. 
 
ABSTRACT 
 
By means of the use of the results of the investigations previous of other authors and the interpretation of the 
available geologic, geochemistry and geophysics information, was carried out the evaluation of the potential of 
mineral resources of metals base and precious from Cretacic Volcanic Arch of the Great Antilles in Central 
Cuba. As a result, was settled down that the formations Los Pasos (VMS Kuroko), Las Calderas (Skarn), 
Mataguá (Au - Ag Iron Hill type and Skarn) and the granitoic massifs (Porphyry Cu - Mo ± Au) are the main units 
mineralization hosted. The Mabujina Anfibolitic Complex, on the other hand, contain Cu - Au ± Ag mineralization 
in metamorphosed volcanic sequences and porphyry mineralization associated to acid intrusive bodies. All the 
deposit models respond to the existence of two mineral systems in the region: of volvanogenic massive 
sulphides the first one and porphiric - epithermal of precious and base metals the second. The first of the 
mentioned systems controls space and genetically the VMS deposits, being characterized by their association 
with volcanic centers and for the dominant magmatic origin of the S. The second system controls space and 
genetically the deposits of Au - Ag Iron Hil type, of Skarn and those of porphyry Cu - Mo ± Au, located below in 
the profile. Although the region has favorable general geologic conditions for the presence of mineral deposits, it 
doesn't present a potentiality comparable to that of very well-known similar areas of other parts of the world. 
Nevertheless, in it is possible to find, at least, two or three VMS deposits and one of porphiry type of interest for 
their size. 
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INTRODUCCION 
 
El Arco Volcánico Cretácico de Cuba central constituye una porción del Arco Volcánico Cretácico de 
las Antillas Mayores, el cual abarca, en la región central de Cuba, un área aproximada de 3315 km2, 
siendo su extensión real mayor, pues está cubierto en parte por las secuencias sedimentarias de las 
cuencas superpuestas y de la cobertura Neógeno – Cuaternaria. Las secuencias que lo integran 
constituyen un complejo volcanógeno – sedimentario, extendido de WNW a ESE por las provincias de 
Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, cuya edad va desde el Cretácico Inferior (Neocomiano) 
hasta el Cretácico superior Campaniano. Esta secuencia es cortada y atravesada por varios macizos 
intrusivos granitoides, dispuestos a lo largo del mismo, constituyendo el eje magmático principal del 
mismo. 
 
El territorio, ubicado en la parte central de Cuba (figura No 1), es cubierto por una buena red de 
comunicaciones, localizándose dentro de él o en sus cercanías las ciudades de Cienfuegos, Santa 
Clara y Sancti Spiritus, capitales de las tres provincias mencionadas. Junto a la primera de las 
mencionadas ciudades se encuentra el importante puerto de la Bahía de Cienfuegos. En el mismo se 
conoce la existencia de depósitos minerales de Au, Ag y metales base desde la primera mitad del 
siglo XIX, cuando comenzaron a ser explotados, fundamentalmente para la obtención de cobre. Así, 
con anterioridad a 1850, se iniciaron las extracciones de mineral, discontinuas en el tiempo, en el 
depósito, de tipo VMS Kuroko, San Fernando. En la primera mitad del siglo XX fueron objeto de 
explotación otros depósitos similares, como Los Cerros, Independencia, Antonio y Fortuna – 
Casualidad. También fue objeto de explotación el depósito de skarn de Cu nombrado Guaos. No 
obstante, los volúmenes de mena extraídos fueron, en todos los casos, relativamente modestos, 
siendo solo los tres primeros depósitos mencionados los explotados en modo más o menos 
considerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Ubicación del territorio objeto de estudio 
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En la segunda mitad del siglo XX, en la región central de Cuba y dentro de ella en el Arco Volcánico 
Cretácico, fueron ejecutados numerosos trabajos de exploración geológica con diversos grados de 
detalle. Igualmente, entre 1970 y 1990 se ejecutaron un conjunto de levantamientos geológicos 
regionales a escalas 1:250 000, 1:100 000 y 1:50 000. Igualmente se ejecutó un levantamiento 
aerogeofísico (espectrometría gamma y magnetometría) a escala 1:50 000. Finalmente, entre 1993 y 
1998 trabajaron en la región algunas compañías exploradoras “junior”, las cuales realizaron, en lo 
fundamental, trabajos de reconocimiento geológico. 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores obtenidos y la disponibilidad de información geológica, 
geoquímica y geofísica existente, se llevó a cabo la evaluación del potencial de recursos para Au, Ag 
y metales base del Arco Volcánico de Cuba central, asumiéndose la favorabilidad regional del Arco 
Volcánico Cretácico de Cuba central para la presencia de depósitos de metales preciosos y base, 
especialmente en la zona de desarrollo del volcanismo bimodal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la ejecución de las investigaciones se utilizaron como fuentes iniciales de información las 
siguientes: 
 

• Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 000, confeccionado por el IGP. 
• Mapa lito - tectónico foto - interpretado a escala 1:50 000 de la Fm. Los Pasos (Capote, 1999). 
• Informes geológicos de disponibles. 
• Bases de Datos elaboradas por la Empresa Geominera Centro, de las cuales fueron tomados 

los datos geoquímicos primarios empleados en la investigación. 
• Mapas gamma espectrométricos aéreos de los canales K, U(Ra) y Th y mapa aeromagnético, 

todos a escala 1:50 000, de la región central de Cuba, suministradas por el Departamento de 
geofísica del IGP. 

 
Los datos correspondientes a los diferentes métodos geoquímicos, obtenidos todos mediante análisis 
espectral semicuantitativo, fueron tomados de la Base de Datos Levantamientos Geológicos 
Regionales de Cuba Central, de la BD Antonio – Independencia y de la BD Litogeoquímica Zona 
Centro, confeccionadas todas por la EGM Centro. 
 
Todos los mapas monoelementales en formato raster fueron obtenidos interpolando por el método del 
promedio móvil por el inverso de la distancia. Luego, a partir de los mencionados mapas, se 
obtuvieron los correspondientes a los de relaciones entre elementos multiplicativas y complejas  
 
Los datos utilizados proceden de los levantamientos aerogeofísicos (espectrometría de rayos gamma 
y magnetometría) a escala 1:50 000, efectuados en la región central de Cuba en las tres provincias, 
Villa Clara, Sancti Spiritus y Cienfuegos. Otros materiales utilizados son la base de datos de la 
información topográfica, a escala 1:100.000 y el mapa geológico, en formato digital, a escala 1:100 
000, para toda el área. 
 
Los mencionados levantamientos aerogeofísicos fueron ejecutados como parte de la cooperación 
técnica entre organismos cubanos y rusos. Las líneas principales de vuelo fueron en la dirección N - 
S, espaciadas 500 m, mientras que las transversales de control, fueron en la dirección E - W 
espaciadas 10 km. Los vuelos realizados de forma individual entre 1981-1990 se compensaron y 
llevaron al nivel de la Red Nacional de Apoyo efectuada en el año 1987 (Russanov & Prieto 1987). La 
información fue registrada a una altura media de vuelo de 60 m, y la exactitud en el plano fue de 50 
m. La navegación en los equipos de vuelo fue seguida y controlada mediante la toma de fotos en 
puntos de orientación seleccionados a un intervalo medio de 3,5 km. 
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Después de la realización de los levantamientos, todos los datos fueron inicialmente interpolados y 
compilados en mapas de curvas de contorno en papel, y se acompañaron de reportes técnico – 
económicos en cada sector (Liubi et al. 1981; Martinova et al. 1985; Padilla et al. 1994). 
Posteriormente, los datos fueron reprocesados digitalmente, por el Departamento de Geofísica del 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), obteniéndose los correspondientes mapas en formato 
raster gamma espectrométricos y magnéticos aéreos, utilizados en el presente estudio. Estos últimos 
tiene aplicado el filtro de reducción al polo, con lo cual la respuesta magnética cartografiada está 
centrada con relación a sus fuentes de origen. 
 
Como paso inicial para el estudio y caracterización metalogénica de la región se efectuó una 
recopilación y análisis de la información existente en los informes de trabajos anteriores sobre ella y 
sus depósitos minerales. Así, fueron consultados informes de levantamiento geológico regional, 
búsqueda (reconocimiento) a escala 1: 25 000 y 1:10 000, de prospección y exploración geológica y 
trabajos temáticos de diferente índole. Como resultado de este proceso, se compiló y generalizó 
información sobre un total de 224 depósitos minerales metálicos (yacimientos, prospectos, 
manifestaciones y puntos de mineralización) de oro, plata y metales base. La misma fue completada y 
verificada con la contenida en la BD de fichas resumidas de depósitos metálicos de Cuba. Esta 
información, sistematizada y generalizada, sirvió de base para identificar los modelos descriptivos de 
depósitos minerales metálicos portadores de Au, Ag y metales base presentes en la región objeto de 
estudio y para clasificar por modelo los mencionados depósitos. Igualmente, permitió seleccionar las 
evidencias a utilizar en la integración de datos espaciales con vistas a la evaluación del potencial de 
recursos minerales.  
 
La investigación, en general, fue ejecutada siguiendo la metodología multiestadío de evaluación del 
potencial de recursos minerales, expuesta y fundamentada por Bonham-Carter (1994), la cual incluye 
tres estadíos principales. El primer estadío comprendió la entrada de todos los datos apropiados para 
la creación de la base digital de datos espaciales. El segundo tuvo como objetivo el procesamiento de 
esa base de datos, para extraer de ella los rasgos distintivos del tipo de mineralización esperada a 
ser utilizados como evidencias. Finalmente, el tercer estadío comprendió la combinación de todas las 
evidencias previamente extraídas y la creación de los mapas predictivos de potencial. 
 
El modelo de superposición indexada de mapas de evidencias fue asumido para la integración de los 
datos en el presente estudio, siendo aplicado a cinco modelos de depósitos minerales de metales 
preciosos y base: tres descriptivos, uno genético y uno descriptivo informal. Los mapas de evidencias 
utilizados fueron creados a partir de la clasificación de los mapas raster de las diferentes fuentes de 
información (mapas geoquímicos, de formaciones productivas, geofísicos y otros), o a partir de 
corredores (buffers) establecidos sobre la base de la proximidad a determinados rasgos geológicos 
(fallas extraídas del mapa geológico, por ejemplo). 
 
Como resultado de la generalización y análisis de las características los depósitos minerales de Au, 
Ag y metales base conocidos en la región de estudio, una parte de los mismos pudo ser clasificada 
como perteneciente a alguno de los seis modelos descriptivos identificados: 
 

• Sulfuro masivo volcanogénico de Cu - Pb - Zn ± Au, Ag tipo Kuroko 
• Au - Ag tipo Iron Hill 
• Cu - Mo ± Au porfírico 
• Skarn de Cu 
• Skarn de Fe - Cu 
• Skarn de Fe 
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Para la evaluación de potencial se consideraron los tres primeros modelos descriptivos, agrupándose 
los otros tres de skarn en un solo modelo, aprovechando su pertenencia a un mismo modelo genético 
y la presencia en ellos, en consecuencia, de cierto número de regularidades (evidencias o guías de 
exploración) comunes a los tres. Además, se elaboró un modelo descriptivo informal para los 
depósitos de Cu - Au hospedados en secuencias de arco volcánico afectadas por metamorfismo 
regional. La confección de este modelo informal se debió la imposibilidad de clasificar los depósitos 
mencionados en uno u otro modelo descriptivo a causa de su generalizado bajo grado de estudio, 
Esta decisión también tuvo en cuenta la posible importancia del aporte de esta clase de 
mineralización al potencial de recursos de Cu y metales preciosos de la región. Para ello se 
emplearon los datos geológicos disponibles y se analizó su comportamiento con respecto a los 
radioelementos K, U y Th. 
 
Para determinar los pesos de las clases correspondientes a cada evidencia geoquímica disponible 
para la integración automatizada de datos espaciales, se partió de su correspondencia con los 
umbrales geoquímicos anómalos para el elemento analizado. En el caso de las relaciones entre 
elementos (multiplicativas y complejas), se realizó además el examen de la distribución en los mapas 
geoquímicos de los depósitos conocidos pertenecientes a los diferentes modelos de depósitos 
utilizados. 
 
En el caso de las evidencias geofísicas, los pesos correspondientes a cada clase fueron 
determinados mediante el cálculo de la densidad de depósitos pertenecientes a cada modelo. Para 
las evidencias geológicas, la asignación de pesos a las clases (unidades litoestratigráficas favorables) 
se realizó a partir de la abundancia relativa de depósitos de cada uno de los modelos considerados 
dentro de cada unidad.  
 
Para las evidencias tectónicas se dispuso de dos fuentes: La capa tectónica del mapa geológico 
digital 1:100 000 del IGP, empleada como evidencia principal, y el mapa litológico - tectónico 
fotointerpretado a escala 1:50 000 de la Fm. Los Pasos (Capote, 1999). Dada la pequeña cobertura 
espacial de la segunda fuente de información, la misma se utilizó como evidencia complementaria 
solo para los depósitos del tipo VMS Kuroko, por ser la citada Fm. Los Pasos la principal unidad 
hospedera de depósitos de este tipo en la región objeto de estudio. La evidencia del control 
magmático fue construida a partir del mapa geológico, mediante la confección de un mapa de 
corredores entorno a los cuerpos intrusivos cartografiados en el mismo. 
 
Los rangos de clase que componen todos los mapas de evidencias confeccionados fueron 
reclasificados en un rango de valores entre 0 y 10. Con ello se aseguró la igualdad inicial de peso 
entre todas las evidencias, una condición necesaria para el diseño correcto de las ecuaciones finales 
de integración de evidencias. 
 
A la hora de realizar la asignación de pesos a cada una de las evidencias consideradas para evaluar 
el potencial cualitativo de recursos correspondiente a cada uno de los cinco modelos de depósitos de 
metales preciosos y base objeto de análisis, las mismas fueron clasificadas en tres tipos, de acuerdo 
a su función dentro del proceso de integración de datos espaciales (evaluación cualitativa del 
potencial de recursos): 
 

• Evidencia principal: Evidencias contributivas básicas en la evaluación del potencial del 
modelo considerado. Las mismas ofrecen información en toda el área de trabajo. 

 
• Evidencia complementaria: Evidencias contributivas cuya función es incorporar a la 

evaluación de potencial información adicional que precisa y destaca la distribución espacial de 
las zonas más perspectivas. Su carácter complementario deriva del hecho de que las mismas, 
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en algunos casos, introducen en el resultado de la evaluación de potencial cierta influencia del 
grado de estudio de las diferentes partes de la región, razón por la cual se les asigna un peso 
de evidencia menor que a los mapas de evidencias principales, aunque siempre proporcional 
a su importancia, con el fin de minimizar esa influencia a la hora de efectuar la integración. 
También son evidencias complementarias aquellas que realzan la señal útil contenida en otra 
evidencia, razón por la cual entran en el proceso de integración con un peso inferior al 
asignado a la evidencia principal. 

 
• Evidencia excluyente: Evidencia de naturaleza restrictiva, cuya presencia en un área dada 

es necesaria e imprescindible para que el modelo analizado pueda encontrarse en la misma. 
Si la condición (evidencia) está presente, puede buscarse el tipo de mineralización dado en el 
área objeto de análisis. Si no está presente, la misma puede ser descartada. 

 
El pesado de las evidencias se llevó a cabo por el criterio de expertos, empleándose los mismos y las 
consideraciones antes expuestas para elaborar las ecuaciones de integración de evidencias a utilizar 
en la obtención de los mapas de potencial de recursos minerales. 
 
RESULTADOS 
 
Geología 
 
La Fm. Los Pasos (Cretácico inferior Hauteriviano), ubicada en la parte meridional de la región de 
estudio (figura No 2) es una secuencia volcánica submarina bimodal, formada por una sucesión de 
rocas máficas y félsicas, efusivas, subvolcánicas e intrusivas, la cual constituye un conjunto de ciclos 
volcánicos que van desde flujos basálticos basales, localmente almohadiformes, pasando por los de 
composición andesítico – basáltica y piroclastitas de igual composición, para culminar con rocas 
volcánicas félsicas, principalmente piroclásticas, de composición riolítica. El tope de cada ciclo es 
cubierto por la base del siguiente, creando una serie de contactos riolita – basalto, los cuales son 
horizontes mineralizados, típicos en distritos de sulfuros masivos volcanogénicos (Botrill, 1999). El 
límite inferior de esta formación no se observa, a causa de la presencia de las rocas intrusivas 
granodioríticas del Macizo Granitoide Manicaragua, de edad Cretácico Superior (Vázquez, et al, 
2010). 
 
En la misma es abundante la presencia de diques, tanto preminerales como postminerales. Estos 
diques tienen buzamientos entre 70 y 90 grados, con rumbos similares a los de las estructuras 
tectónicas de la zona. Los más viejos son los basálticos o andesítico – basálticos, fuertemente 
alterados y cataclastizados, a veces sustituidos por minerales secundarios acompañados por 
sulfuros. Los diques de andesitas, dioritas y dacitas son más jóvenes y atraviesan toda la secuencia 
volcanógena de esta unidad (Gallardo et al, 1991).  
 
La mineralización en esta unidad litoestratigráfica se ubica hacia el contacto  riolita – basalto, o de 
rocas efusivas medias (andesítico – dacíticas) con  las básico – medias (lavas basáltico – andesíticas 
almohadiformes y sus clastolavas) que las cubren. Las rocas alteradas y silicificadas constituyen el 
yacente de la mineralización, la cual a su vez puede estar cubierta por una capa de silicitas con pirita 
(Gallardo et al, 1991; Delgado et al, 1992). 
 
Esta unidad litoestratigráfica contiene un total de 22 depósitos conocidos clasificados en uno u otro 
modelo descriptivo de depósito mineral, de los cuales 18 se consideran del tipo Sulfuro masivo 
volcanogénico de Cu – Pb – Zn ± Au, Ag tipo Kuroko, para un 81,8 % del total.  
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La Fm. Las Calderas (Cretácico Superior Turoniano), situada el la parte SW de la región (figura No 2) 
está compuesta por basaltos, basalto – andesitas, andesitas, diabasas, algunas traquiandesitas, 
tobas básicas y dacíticas. También aparecen pórfidos dacíticos y riolíticos, basalto – andesíticos y  
pequeños cuerpos de gabro – dolerita. En la parte media y superior de esta unidad aparecen las 
calizas marmolizadas y skarnificadas grises a blancas del Miembro Guaos, las cuales se 
interestratifican con corneanas. La skarnificación y la cornificación se asocia con la presencia de 
intrusivos ácidos riolíticos y dacíticos más jóvenes, los cuales cortan a esta unidad. Con ellos se 
relaciona también la presencia de diques y mineralización metálica. En esta unidad los minerales 
asociados con mineralización endógena en las muestras de jagua son oro nativo, calcopirita, corindón 
y barita. La pirita y la epidota son, por su parte, de distribución más regional. La skarnificación es muy 
variable en intensidad, pero siempre conforme a bandeamiento o estratificación de las calizas. Hay 
skarns monominerales granáticos, magnetíticos y epidóticos. 
 
En esta unidad se ubican 10 depósitos conocidos clasificados en uno u otro modelo de depósito 
mineral, de los cuales el 80 % son depósitos del tipo genético de skarn, correspondientes a los 
modelos Skarn de Cu (4 depósitos), Skarn de Fe – Cu (3 depósitos) y Skarn de Fe (1 depósito). 
Además hay 1 depósito de Cu – Mo porfírico y otro clasificado, de acuerdo con el grado de estudio 
actual, como tipo Iron Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Mapa geológico de Cuba Central. La raya amarilla señala en la figura los límites del territorio 
estudiado, para el cual se realizó la evaluación de potencial de recursos minerales 
 
 
La Fm. Mataguá es de edad Cretácico Inferior Aptiano - Cretácico Superior Turoniano (figura No 2). 
Está formada por lavas, lava-brechas y tobas de composición andesítica, andesítico - basáltica y 
basáltica, incluyendo además silicitas, tufitas y calizas. Las secuencias de esta unidad son cortadas 
por varias generaciones de diques, verticales y subverticales, siendo las más viejas las de 
composición basáltica, seguidas por las andesíticas y dacíticas. Los diques más jóvenes son los de 
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pórfidos riodacíticos, los cuales forman cuerpos subvolcánicos en la base de esta formación, en el 
contacto con la infrayacente Fm. Los Pasos. Contiene 18 depósitos conocidos clasificados en uno u 
otro modelo descriptivo, de los cuales 9 (50 %) constituyen depósitos de skarn, distribuidos en los 
modelos Skarn de Cu (2) y de Skarn de Fe - Cu (7). Hay 8  depósitos de Au - Ag tipo Iron Hill (el 44,4 
%) y 1 de Sulfuro masivo volcanogénico de Cu - Pb - Zn ± Au, Ag tipo Kuroko. 
 
De edad Jurásico - Cretácico Inferior, el Complejo Anfibolítico Mabujina está compuesto por 
anfibolitas de aspecto metaporfirítico, anfibolitas esquistosas bandeadas de grano fino y gabro - 
anfibolitas. Están presentes así mismo anfibolitas metaefusivas, de grano fino y color verde a verde 
oscuro, ocurriendo anfibolitas con apariencia diorítica, de grano medio a grueso y color verde claro. 
También hay anfibolitas metatobáceas, gneisses metagranitoides con partes cuarzo-dioríticas 
englobadas por gabro- anfibolitas, y hornblenditas, con abundantes diques de pegmatitas ácidas y 
aplitas. Este complejo está metamorfizado en un régimen de media a alta temperatura y baja presión, 
siendo cortado en numerosos lugares por intrusivos granidioríticos más jóvenes, generalmente 
pertenecientes al Macizo Granitoide Manicaragua. 
 
En el Complejo Anfibolítico Mabujina aparecen 8 depósitos conocidos clasificados en uno u otro 
modelo descriptivo, 7 de ellos en el tipo Cu – Mo ± Au porfírico (87,5 % del total) y 1 de Au - Ag tipo 
Iron Hill (12,5 % restante). La presencia de los depósitos pertenecientes al primero de los modelos 
descriptivos mencionados se relaciona espacialmente con intrusivos granodioríticos ciegos o 
subaflorantes que cortan la secuencia anfibolítica y/o con gneisses metagranitoides, representando el 
20 % del total de depósitos de este tipo presentes en toda la región objeto de estudio. 
 
La mayor parte de la mineralización presente en las anfibolitas (37 ocurrencias minerales de 
diferentes categorías, no clasificadas por modelos descriptivos) es cuprífera y de Cu - Au meso-
epitermal. Los minerales de mena observados en estas ocurrencias son calcopirita, malaquita, 
azurita, pirita y oro nativo. La mineralización se hospeda en anfibolitas metagabroides y metadioríticas 
bandeadas, silicificadas, epidotizadas y carbonatizadas (Montano et al, 2001). 
 
Los granitoides del Arco volcánico Cretácico y del de las Anfibolitas Mabujina (figura No 2), aparecen 
dispuestos en una franja de 100 km de largo y de 1 a 15 km de ancho, siendo los principales macizos 
los de Manicaragua (250 km2), Sipiabo (40 km2), Las Tosas (20 km2) y Sancti Spiritus (60 km2). 
Además de estos grandes cuerpos intrusivos, existen otros pequeños de granodioritas emplazados 
dentro de la Fm. Los Pasos, en su sección inferior. Todos ellos tienen rasgos geológicos y 
petroquímicos similares, siendo representados por un amplio espectro de rocas, que va desde diorita 
hasta granito y pegmatita. Los granitoides que afloran dentro del Arco volcánico Cretácico no 
metamorfizado son sódico – potásicos y los del Complejo Anfibolítico Mabujina son de carácter 
sódico.  
 
En las áreas de afloramiento de los macizos intrusivos granitoides se localizan un total de 25 
depósitos del tipo Cu – Mo ± Au porfírico, lo cual representa el 71,4 % del total de depósitos 
conocidos clasificados en este modelo en toda la región.  
 
De un total de 224 ocurrencias minerales de metales preciosos y base de todas las categorías 
(yacimiento, prospecto, manifestación y punto de mineralización) registradas en la región objeto de 
estudio, un total de 87 pudieron ser clasificadas en alguno de los cuatro modelos de depósitos 
identificados, distribuidos del siguiente modo (tabla No I): 
 
Tabla I.- Distribución de depósitos clasificados por modelo. 
 

Modelo Depósitos 
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Sulfuro Masivo Volcanogénico de Cu - Pb - Zn tipo Kuroko 21 
Cu – Mo ± Au porfírico 35 
Skarn (de Cu, Fe - Cu y Fe) 18 
Au – Ag tipo Iron Hill 13 

 
Aunque fue posible precisar el modelo descriptivo al cual responde cada uno de los depósitos de 
skarn conocidos (de Fe, Fe - Cu y de Cu), estos se consideraron en un solo grupo, de acuerdo con su 
modelo genético general, con vistas a la evaluación de su potencial de recursos. 
 
Geoquímica 
 
Como resultado del procesamiento de la información primaria disponible, fueron obtenidos los mapas 
monoelementales de Ag, Mo, Cu, Pb, Zn, Ni y Co. para flujos de dispersión (sedimentos de fondo) y 
para suelo. No obstante los dos primeros presentan serias limitaciones en relación a la cobertura 
espacial de datos dentro del territorio estudiado, pues los mismos cubren solo la parte más 
septentrional del Arco Volcánico Cretácico de Cuba central. El de Pb, por su parte, está limitado por la 
baja calidad analítica de los resultados de laboratorio. Por otra parte, solo el método de flujo de 
dispersión cubre la totalidad del área de estudio, abarcando el muestreo de suelo solo algunas partes 
del territorio. El muestreo de afloramientos y fragmentos eluviales de rocas (litogeoquímica), solo 
cubre algunas pequeñas áreas, razón por la cual sus resultados no fueron empleados en la 
evaluación de potencial. 
 
A pesar de lo anterior, resultó posible diferenciar los distintos modelos de depósitos considerados en 
la evaluación del potencial por su respuesta geoquímica. Así, de modo general, el Cu refleja, en 
mayor o menor grado, la presencia de depósitos de los tipos VMS Kuroko, Cu – Mo porfírico y de 
Skarn. El Zn, por su gran movilidad, brinda una respuesta variable, desde muy buena hasta pobre, 
para los depósitos polimetálicos del tipo VMS Kuroko, siendo prácticamente nula para los depósitos 
de Cu – Mo porfírico. Los depósitos de Au – Ag tipo Iron Hill, por su parte, carecen de respuesta tanto 
en los mapas de Cu como en los de Zn. 
 
El mapa monoelemental de flujo de dispersión de Ni resulta de interés por mostrar un comportamiento 
inverso, a escala regional, entre concentración de Ni y desarrollo de mineralización de metales base y 
preciosos, delimitando bien el área abarcada en la región central de Cuba por el ambiente 
geotectónico de arco volcánico insular, el cual aparece en general bien delimitado, sobre todo por su 
flanco norte, producto del marcado contraste en la abundancia regional de Ni entre las secuencias del 
Arco Volcánico Cretácico y las pertenecientes al Cinturón Ofiolítico. Por su flanco meridional también 
hay contraste, aunque mucho menor, entre el contenido de Ni en las secuencias del arco volcánico y 
las del margen continental del Terreno Escambray. No obstante este es suficiente para producir en el 
mapa una buena y clara separación entre ambas unidades geotectónicas. Resulta notable la 
capacidad resolutiva de este mapa monoelemental en el sentido indicado, dada las conocidas 
limitaciones propias del método geoquímico de flujo de dispersión en relación con la tendencia a 
desplazar las anomalías con relación a sus fuentes de origen, lo cual obliga a tener en cuenta la 
distribución de las cuencas a la hora de interpretar sus resultados. 
 
Dentro del Arco Volcánico Cretácico, los contenidos más bajos de Ni se observan en los intrusivos 
granitoides y en la Fm. Los Pasos (entre 5 y 20 – 25 ppm), seguidas, con contenidos medios algo 
más altos, por las formaciones Mataguá, Cabaiguán (18 a 35 – 40 ppm) y Las Calderas (20 – 75 ppm)  
En el flanco meridional del arco se separa claramente, con concentraciones medias ligeramente más 
elevadas, el Complejo Anfibolítico Mabujina (25 – 60 ppm) y, menos claramente, la Fm. Porvenir (25 – 
35 ppm). En el flanco SW del Terreno Escambray el Complejo Anfibolítico Mabujina muestra 
concentraciones de Ni algo más elevadas (hasta 75 ppm). Desde el punto de vista de la 
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mineralización, cabe destacar que alrededor del 90 % de todas las ocurrencias minerales conocidas 
(224, sin importar su categoría ni su clasificación por modelo descriptivo) de metales preciosos y base 
del Arco Volcánico Cretácico, se localizan dentro del intervalo 4 – 200 ppm, localizándose el 80 % de 
la cifra total en el intervalo de concentraciones de Ni de 4 - 55 ppm. 
 
El mapa monoelemental de flujo de dispersión de Co muestra un comportamiento similar al de Ni, 
estando casi todo el Arco Volcánico Cretácico, excepto una pequeña porción en la parte NE del área 
de estudio, ubicada en el territorio cubierto por el rango de valores más bajos de concentración de Co 
(de 0,1 a 25 ppm). No obstante, en comparación con el de Ni, presenta la importante limitación de 
carecer de cobertura de datos en la parte meridional del territorio cubierto por las secuencias de arco 
volcánico y en toda el área abarcada por las secuencias de margen continental del Terreno 
Escambray, influyendo esto en el hecho de que el mismo resulta menos resolutivo que el de Ni, tanto 
en relación con la separación de ambientes geotectónicos como de la litoestratigráfica en el interior 
del Arco Volcánico Cretácico. 
 
En lo que a las relaciones multiplicativas y complejas entre elementos respecta, la relación 
multiplicativa Cu*Zn*Pb solo responde con claridad a los depósitos polimetálicos, sean estos del tipo 
VMS Kuroko o de Skarn, siendo más clara la firma geoquímica de los primeros en este mapa. En 
cambio, los depósitos del tipo Cu - Mo ± Au porfírico solo se reflejan de modo circunstancial. La 
relación multiplicativa Pb*Zn, como era de esperar, refleja muy bien la mineralización polimetálica del 
tipo VMS Kuroko, reflejando, con menor claridad, la presencia de los depósitos de Skarn. Los 
depósitos de Au - Ag tipo Iron Hill, como era también de esperar, no se reflejan en el mapa 
correspondiente a esta relación multiplicativa. 
 
La relación compleja (Pb*Zn)/(Cu*Ni) en flujos de dispersión destaca la presencia de mineralización 
polimetálica de tipo VMS Kuroko dentro del Arco Volcánico Cretácico de Cuba central. En ella, 19 de 
los 21 depósitos conocidos clasificados en este tipo descriptivo (90 % del total) se localizan dentro del 
rango de valores superiores a 0,60, mientras en el rango de  0,40 a 0,60 solo aparecen dos depósitos 
(el 10 % del total). 
 
La relación compleja Cu/Zn en flujos de dispersión, por su parte, responde a la presencia de 
mineralización del tipo Cu - Mo ± Au porfírico, particularmente dentro de las unidades litológicas 
portadoras de la misma. Así, en el rango de valores igual o superior a 1,0 se localizan 22 de los 35 
depósitos clasificados en este modelo descriptivo en la región de estudio (62,8 % del total). Otros 8 
depósitos (22,86 %) se hallan en el rango de 0,8 a 1,0. Para los depósitos de Skarn, el rango principal 
de perspectividad, dentro de las unidades litoestratigráficas favorables, está en el rango de valores 
iguales o superiores a 1,0, el cual contiene 11 de los 18 depósitos de este tipo clasificados en la 
región, para un 61 % de total. Para los de Au - Ag del tipo Iron Hill, el rango de mayor perspectividad 
en las unidades litoestratigráficas favorables está entre 0,8 y 1,3, en el cual se presentan 11 (84,6 %) 
de los 13 depósitos de la región de estudio clasificados en el mencionado modelo, lo cual refleja la 
tendencia al equilibrio de los generalmente bajos contenidos de Cu y Zn en este tipo de depósito. 
 
Geofísica 
 
El campo magnético anómalo reducido al polo en la región central de Cuba presenta un 
comportamiento complejo y alternante en signo, destacándose la presencia de cuerpos ó dipolos de 
dimensiones variadas a escala regional. En el área ocupada por el Arco Volcánico Cretácico, se 
destaca el predominio de los máximos magnéticos en la porción NNE del mismo, sobre las 
formaciones Cabaiguán, Taguasco, Zaza y otras de menor extensión territorial (figura No 3). 
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Figura 3.- Campo Magnético anómalo reducido al polo en la región central de Cuba 
 
Estos máximos relativos, están separados unos de otros por zonas de campo magnético anómalo 
positivo de menor intensidad y ocasionalmente cercanos a cero, que hacia el SSW pueden llegar a 
transitar, localmente, hacia valores negativos. Así, en área abarcada por las formaciones Mataguá, 
Provincial y otras de menor extensión, se acentúa la alternancia de los máximos magnéticos con 
zonas de valores débilmente positivos y negativos, formando una especie de zona intermedia, al Sur 
de la cual, la polaridad predominante se invierte. En la faja ubicada inmediatamente al S de la zona 
antes descrita predominan valores negativos a débilmente positivos, localizándose la misma sobre la 
Fm. Los Pasos, la parte occidental de la Fm. Mataguá y la parte más septentrional de los intrusivos 
granitoides del Complejo Manicaragua. Este tránsito del comportamiento del campo magnético dentro 
del Arco Volcánico Cretácico, del predominio de valores positivos intensos al predominio de valores 
negativos e intermedios, refleja el cambio, en sentido NNE – SSW, de las secuencias volcánico - 
magmáticas con predominio de rocas básicas hacia las dominadas por rocas ácidas. Dentro de este 
panorama, cabe destacar la gran variabilidad magnética presentada por las secuencias 
pertenecientes a la Fm. Mataguá, la cual pasa, en sentido general, de valores positivos e intensos en 
su porción N y E, a débilmente negativos y negativos en su porción S y W. Por otra parte, en la Fm. 
Los Pasos predominan los valores débilmente negativos, aunque hay áreas de valores 
marcadamente negativos y positivos. 
 
El canal gamma espectrométrico de K en el Arco Volcánico Cretácico de Cuba central separa con 
claridad los depósitos del tipo Cu - Mo ± Au del resto de los modelos descriptivos presentes en la 
región de estudio. La separación más clara se observa con respecto a los depósitos del tipo VMS 
Kuroko. Los cuales muestran una bien definida conducta en el mapa gamma espectrométrico de K. 
Los canales de U y Th son poco informativos en cuanto a la presencia de uno u otro modelo 
descriptivo en general, aportando solamente un criterio general de favorabilidad para la presencia de 
mineralización de Au, Ag y metales base. Ante la relación K/Th hay un comportamiento bastante 
diferenciado de los depósitos de tipo VMS con respecto a los de Cu – Mo porfírico, siendo menos 
clara con respecto a los de Skarn. En fin, puede concluirse que de todos los mapas espectrométricos 
analizados, los que constituyen un índice más eficiente en la diferenciación de la mineralización 
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presente por modelo de depósito mineral, son los del canal gamma espectrométrico de K y el de la 
relación K/Th. Además de los mencionados, el canal de U es útil como índice complementario para 
estos tipos de mineralizaciones. 
 
Evaluación del potencial de recursos 
 
Las zonas a recomendar para futuros trabajos de reconocimiento fueron identificadas y delimitadas 
para cada uno de los cinco modelos de depósitos evaluados sobre la base de la distribución de las 
zonas perspectivas (de potencial alto y muy alto) en cada uno de los mapas de potencial obtenidos. 
Así, para los sulfuros masivos volcanogénicos de Cu - Pb - Zn ± Au, Ag tipo Kuroko, se identificaron y 
delimitaron 18 sectores; para depósitos del tipo Cu - Mo ± Au porfírico se delimitaron 19 sectores; 
para los de Skarn fueron delimitados 15 y otros 23 sectores lo fueron para depósitos de Au - Ag tipo 
Iron Hill. Finalmente se delimitaron 6 sectores para depósitos de Cu - Au ± Ag ubicados en 
secuencias de arco volcánico metamorfizadas. 
 
El montaje de todos estos sectores en un mapa mostró la existencia de superposiciones parciales o 
totales entre una parte de ellos, por lo que se consideró conveniente elaborar dos mapas finales de 
sectores propuestos, uno para los sectores con perspectivas para la localización de depósitos 
correspondientes a los modelos VMS tipo Kuroko, Skarn (de Cu, Fe - Cu y de Fe) y Au - Ag tipo Iron 
Hill, y otro mapa para los modelos Cu - Mo ± Au porfírico y Cu - Au ± Ag ubicados en secuencias 
metamorfizadas del Arco Volcánico Cretácico. De este modo, los límites de los sectores fueron 
armonizados y optimizados, buscándose siempre la obtención de configuraciones geométricas 
sencillas. Como resultado final, se delimitaron, en el primero de los mapas mencionados, 43 sectores 
con un total de 311,508 km2, siendo el área promedio por sector de 7,244 km2. En el segundo mapa 
fueron delimitados 19 sectores, con un área total de 345,906 km2, con un área promedio por sector de 
18,206 km2. Las mayores dimensiones, tanto totales como medias en el segundo mapa, reflejan la 
menor capacidad de la evaluación de potencial realizada para delimitar con precisión las áreas más 
favorables para la presencia de los dos tipos de depósitos representados en el mismo. 
 
La evaluación cuantitativa del potencial de recursos minerales del Arco Volcánico Cretácico de Cuba 
central se realizó utilizando el método geoquímico, consistente en estimar el potencial de recursos a 
partir del área cubierta por las anomalías geoquímicas y la concentración media del componente útil 
considerado en las mismas, considerando el espesor mineralizado a partir de los datos aportados por 
los depósitos VMS y de Cu – Mo porfírico mejor estudiados del la región. Esta evaluación se ejecutó 
por separado para depósitos VMS Kuroko y para depósitos de Cu - Mo porfírico, por ser estos los 
modelos que concentran la mayor parte del potencial de recursos evaluados para la región.  
 
Como resultado, se obtuvo que de los 17 sectores perspectivos para mineralización VMS Kuroko 
propuestos para futuros trabajos, solamente dos, o quizás tres, tienen posibilidades de resultar 
plenamente positivos desde el punto de vista del tamaño del depósito a localizar. Dando por sentado 
esto, factores geológicos críticos para la perspectividad económica son la profundidad de yacencia de 
los cuerpos minerales del depósito y el grado de continuidad espacial de estos, o lo que es lo mismo, 
el grado de concentración de la mayoría de los recursos en unos pocos cuerpos minerales. Para la 
mineralización de Cu – Mo porfírica, se determinó que de los 17 sectores perspectivos para este 
modelo propuestos para trabajos futuros, solo uno puede resultar plenamente positivo en cuanto a 
tamaño del depósito. Dando por sentado esto, factores geológicos críticos para la perspectividad 
económica son la profundidad de yacencia de los cuerpos minerales y la ley promedio de Cu y Mo, 
así como el contenido de Au en las menas. 
 
DISCUSIÓN 
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Caracterización metalogenética de las principales unidades hospederas de Au, Ag y metales 
base. 
 
La Fm. Los Pasos se caracteriza, desde el punto de vista metalogenético, por el desarrollo de 
mineralización de tipo VMS portadora de Cu, Zn, Pb, Ag y Au, con subordinada presencia de 
depósitos de Au - Ag tipo Iron Hill. La misma alberga el 85,7 % de los 21 depósitos de la región 
clasificados como VMS Kuroko, incluyendo a los dos más importantes y mejor estudiados (San 
Fernando y Antonio). Los otros tres depósitos conocidos en la Fm. Los Pasos, son clasificados, de 
acuerdo con la información hasta ahora disponible, como Au - Ag tipo Iron Hill. 
 
La ausencia de depósitos de skarn en ella se explica, por la virtual ausencia de intercalaciones 
sedimentarias en su composición litológica. Por último, en esta unidad hay un depósito clasificado por 
ahora como del tipo Cu – Mo ± Au porfírico dada la composición cupro – molibdénica de la 
mineralización reportada y a su localización en el contacto volcanitas – granitoides, en tanto nuevos 
estudios no aclaren mejor la filiación de este depósito. 
 
Los diques de composición ácida, situados generalmente en dirección sublatitudinal, están asociados 
a la tectónica de similar rumbo, productora de los mayores desplazamientos verticales en los cuerpos 
minerales, lo cual indica, a su vez, su carácter postmineral. Los citados autores señalan igualmente 
que, al menos en la zona de Antonio, los diques tardíos que atraviesan zonas mineralizadas 
presentan anomalías monoelementales de Cu o Zn (50 % de los casos) o complejas de dos o más 
elementos (Cu, Zn, Ag, Pb y Mo), lo cual demuestra también su carácter postmineral. 
 
Los depósitos de skarn ubicados en la Fm. Las Calderas representan el 44,4 % del total regional. Lo 
anterior indica que, desde el punto de vista metalogenético, esta unidad se caracteriza por su 
favorabilidad para los depósitos de skarn (de Cu, Fe - Cu y de Fe), pudiendo presentar también 
mineralización de Skarn de Au (formando parte de depósitos del tipo Iron Hill o en forma 
independiente). Este comportamiento obedece a la presencia de numerosas intercalaciones y lentes 
de rocas carbonatadas, la mayoría pertenecientes al Miembro Guaos, en el interior de la secuencia 
de volcanitas que forma esta unidad litoestratigráfica, afectada a su vez por una intensa actividad 
ígnea intrusiva ácida, relacionada, en su mayor parte, con los Granitoides Manicaragua. Esta unidad 
es también favorable para la presencia de depósitos de Cu – Mo porfírico ± Au, hospedados en 
cuerpos intrusivos, lo cual viene dado por la ya mencionada actividad ígnea intrusiva ácida. 
 
Los depósitos de Skarn presentes en la Fm. Mataguá constituyen el 50,0 % del total de depósitos 
pertenecientes a este modelo genético conocidos en la región, mientras los clasificados en el tipo Iron 
Hill representan el 61,5 % del total reconocido como perteneciente a este modelo en toda la región. 
Ello hace a esta unidad perspectiva para los dos primeros tipos de mineralización, siendo esta 
conducta metalogenética provocada por la presencia de intercalaciones sedimentarias ricas en 
carbonatos dentro de ella y a la composición dominantemente básica de las volcanitas que la 
integran. 
 
La importancia metalogenética de los macizos intrusivos ácidos, como es sabido, radica en ser los 
portadores naturales de la mineralización porfírica de Cu y Mo, en ocasiones acompañada por Au y 
Ag, con la cual están genéticamente relacionados. El examen de la carga mineral sobre el mapa 
geológico muestra, a primera vista y con toda claridad, que, dentro de la región de estudio, la 
mineralización porfírica es mucho más abundante y desarrollada en la parte occidental del cinturón de 
intrusivos granitoides que en la oriental. Así, en la mitad occidental se encuentran 21 de los 25 
depósitos de Cu – Mo ± Au presentes en ellos. Algo similar ocurre con los ubicados en otras unidades 
litoestratigráficas, la mayoría de ellos asociados a intrusivos ácidos ciegos de similar composición 
litológica. Algo similar ocurre con la mineralización de skarn, más abundante y desarrollada en la 
mitad occidental de la región que en la oriental. 
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Tipos de depósitos minerales presentes 
 
Los depósitos del tipo Sulfuro Masivo Volcanogénico de Cu - Pb - Zn tipo Kuroko son los mejor 
estudiados en la región y están bien caracterizados, en particular los dos más importantes conocidos: 
San Fernando y Antonio. Dublan et al (1986) identificaron la presencia de este modelo descriptivo al 
señalar la pertenencia al mismo del prospecto Antonio. 
 
La mineralización polimetálica VMS de este tipo se desarrolla hacia la parte centro – sur de la región, 
fundamentalmente dentro de la Fm. Los Pasos, donde se localiza en el contacto entre intrusivos y 
volcanitas ácidas y básicas, sobreyaciendo a riolitas y dacitas y subyaciendo a lavas y tobas 
basálticas y andesíticas. Una revisión de las características de los depósitos de este tipo mejor 
estudiados en la región (San Fernando y Antonio) muestra un elevado grado de ajuste de estos 
representantes locales con el modelo internacional establecido para este tipo de depósito, tal como es 
presentado por Höy (1995). La misma se asocia con brechas volcanoclásticas intensamente 
alteradas, silicificadas y sericitizadas, siendo silicificación, cloritización y epidotización las alteraciones 
asociadas con este tipo de mineralización. Es de destacar que la continuidad y magnitud de los 
cuerpos minerales estratiformes ha sido muy perjudicada por el intenso magmatismo postmineral 
(diques básico – medios y ácidos), en su mayor parte subvolcánico, desarrollado en la región, 
estando la ubicación de muchos de los diques controlada tectónicamente. Entre ellos figuran los 
diques de composición ácida, situados generalmente en dirección sublatitudinal, los cuales están 
asociados a la tectónica de similar rumbo, productora de los mayores desplazamientos verticales en 
los cuerpos minerales. En la zona de Antonio, los diques tardíos que atraviesan zonas mineralizadas 
presentan anomalías monoelementales de Cu o Zn o complejas de dos o más elementos (Cu, Zn, Ag, 
Pb y Mo). Ambos hechos demuestran el carácter postmineral de los mismos. 
 
La mineralización de Cu – Mo ± Au porfírico presenta mayor desarrollo en la parte occidental de la 
región (Granitoides Manicaragua, Fm. Las Calderas y Fm. Arimao) que en la oriental (Granitoides 
Sancti Spiritus). Por ello, la parte occidental de la región es la más perspectiva para este tipo de 
mineralización, que en la región (como en el resto del Arco Volcánico Cretácico) tiene la importante 
particularidad de tener con frecuencia mineralización acompañante de Au. Un elemento a destacar 
con relación ha esto último es que los resultados de los estudios realizados hasta ahora en diferentes 
depósitos de este tipo de la región, sugieren la existencia de una relación inversa entre el contenido 
de Mo y el de Au. 
 
La mineralización polimetálico - preciosa y magnetítica de skarn, tanto en la parte occidental como 
oriental de la región estudiada, se caracteriza por presentar cuerpos minerales metálicos pequeños e 
irregulares, por lo cual sus perspectivas para constituir por sí mismos depósitos de interés económico 
son mínimas. No obstante, los skarn pueden resultar de interés como fuentes de rocas y minerales 
industriales tales como granate (grosularia y andradita), epidota, cuarzo y wollastonita. Igualmente, la 
magnetita presente en ellos puede, igualmente, ser utilizada como abrasivo. 
 
Los depósitos de Au – Ag tipo Iron Hill combinan las características de los depósitos pertenecientes a 
lo modelos descriptivos Au - Ag epitermal de baja sulfuración, skarn de Au y Au - Ag diseminado en 
carbonato tipo Carlin. Los representantes típicos de este tipo de depósito se localizan en la parte SE 
de Camaguey. En lo que a la firma geoquímica respecta, por ejemplo, para el primero de los modelos 
mencionados la firma se compone de Au, Ag, Zn, Pb, Cu y As, Sb, Ba, F, Mn; localmente Te, Se y Hg 
(Panteleyev, 1996); para el segundo es compuesta por los elementos Au, As, Bi, Te, Co, Cu, Zn o Ni 
(Ray, 1997) y para el tercero por los elementos Au, As, Hg, W o Mo (Schroeter, 1996). Los depósitos 
Las Breñas y San Juan (seleccionados como patrones locales de este modelo en la región Central de 
Cuba) reportan firmas geoquímicas compuestas por Au, Ag, Cu, Zn, Pb y Hg en el primer caso y por 
Au, Ag, Cu, Zn, Pb y As en el segundo. Como puede notarse, la firma de ambos depósitos conjuga 
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los componentes principales de las tres firmas geoquímicas anteriores citadas. Las alteraciones más 
relacionadas con la mineralización, por otra parte, son silicificación, carbonatización, skarnificación y 
hematitización. En este tipo se clasifican aquí no solo aquellos depósitos que, por sus características, 
responden bien a este modelo, sino también otros de Au - Ag que posteriores estudios pueden 
clasificar como epitermales (de baja o alta sulfuración), no diferenciables con el grado de estudio 
actual. La mayoría de estos depósitos, al igual que los depósitos patrones de este tipo en Camaguey, 
se relacionan con la presencia de cuerpos intrusivos ácidos en profundidad, portadores de 
mineralización porfírica. 
 
Sistemas minerales 
 
En el Arco Volcánico Cretácico de Cuba central es posible identificar dos sistemas minerales bien 
definidos, asociados ambos a la actividad magmático – volcánica propia del mencionado arco 
volcánico insular. El primero es el asociado con los depósitos de sulfuros masivos del tipo Kuroko. La 
fuente de metales es de carácter magmático, asociado a los procesos de volcanismo submarino de 
tipo bimodal. A favor de esto habla la asociación de anomalías de Mo en suelo superiores al segundo 
umbral, que llegan a rebasar el tercero, con el depósito VMS Antonio y otras manifestaciones 
cercanas del mismo tipo descriptivo. El muestreo litogeoquímico confirma las anomalías de Mo 
cartografiadas por el muestreo de suelo, con intensidades, en este caso, superiores al tercer umbral 
anómalo. Por otra parte el estudio de geoquímica isotópica del S realizado en sulfuros pertenecientes 
a las menas primarias del depósito San Fernando (Alfonso et al, 2007), muestran que la δ34S en la 
pirita varía entre -0,5 y 7 o/oo, en la calcopirita entre 0,3 y 3,1 o/oo y en la esfalerita  entre 1,7 y 1,9 o/oo. 
A pesar del estrecho rango observado, una parte de los valores, aunque cercanos, superan el rango 
de 0 ± 3 o/oo característico de los basaltos MORB, lo cual, además de indicar el origen magmático de 
la mayor parte del S, habla en favor de una mezcla de este aporte magmático con S proveniente de la 
reducción inorgánica, en presencia de calor, del sulfato marino. En el caso de Antonio, el estudio de 
la composición isotópica del azufre (Gallardo et al, 1991), mostró valores de  +2,6 o/oo en pirita; +1,56 
o/oo en esfalerita y de +2,6 o/oo en calcopirita, los cuales indican así mismo la naturaleza magmática 
del S presente. Para la barita, en cambio, se obtuvo +17,6 o/oo, indicativo de la procedencia 
mayormente marina de su S. Las vías de migración y sitios de precipitación de menas en este 
sistema mineral están asociados, en lo fundamental, con los centros volcánicos submarinos. 
 
El segundo sistema mineral vincula la mineralización de tipo porfírica con la suprayacente de skarn y 
epitermal a través de la fracturación tectónica, la cual sirvió de vía de migración a los fluidos 
hidrotermales. Así, en la parte más superior del corte, aparece la mineralización preciosa 
microdispersa de baja temperatura, la cual adquiere rasgos del tipo Carlin en presencia de rocas 
carbonatadas. Más abajo, la mineralización, con mayor o menor cantidad de sulfuros de metales 
base, adopta las características típicas de los depósitos epitermales (de baja sulfuración), pudiendo 
aparecer cuerpos de skarn con Au en intercalaciones carbonatadas afectadas por el calor. 
Finalmente, en la parte más profunda del sistema, en los intrusivos ácidos fuentes de calor, se 
localiza la mineralización porfírica. De este modo, el sistema controla e integra la presencia de los 
depósitos de Au - Ag tipo Iron Hill y de Cu - Mo ± Au porfírico, así como los skarn de Cu y Fe - Cu, los 
cuales contienen también Au y Ag. Los cuerpos intrusivos ácidos, además de ser la fuente de metales 
para los tres modelos de depósitos señalados, constituye el sitio de acumulación de mena para los de 
tipo porfírico.  
 
La relación espacial y distribución vertical de los depósitos de este sistema mineral han sido bien 
observados en el Distrito Mineral Jobabo, ubicado en secuencias volcánico – intrusivas del Arco 
Volcánico Cretácico, en el SE de la provincia de Camagüey. La presencia en el mapa de flujo de 
dispersión de Mo de algunas anomalías de este elemento cercanas a depósitos de Au – Ag tipo Iron 
Hill dentro de la región objeto de estudio, sugiere, en este sentido, la presencia de intrusivos 
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granitoides, más o menos mineralizados, situados cerca de los mismos, ya sea subyacentes o 
ubicados en su vecindad. 
 
Evaluación de potencial 
 
Los resultados de la evaluación de potencial estuvieron limitados por la falta de cobertura de datos de 
Ag y Mo para una parte importante del área de estudio, así como por la baja calidad de los resultados 
analíticos para el Pb. Otras limitaciones confrontadas fueron la no disponibilidad de información 
geoquímica regional para Au, la carencia de una buena cartografía de las alteraciones hidrotermales, 
por itinerarios geológicos y por teledetección. El empleo de los resultados de PI y de los métodos 
electromagnéticos, particularmente en el primer caso, dada la existencia de numerosos trabajos 
anteriores en la región durante cuya ejecución este método fue aplicado, habría contribuido a la 
obtención de una mejor y más detallada clasificación por su potencialidad para Au, Ag y metales base 
del territorio estudiado. 
 
No obstante lo anterior, resultó posible obtener mapas de potencial de recursos suficientemente 
diferenciados para cada uno de los modelos de depósitos sometidos a evaluación. En general, la 
sumatoria de las áreas de alto y muy alto potencial delimitadas para todos los modelos totaliza 557,46 
km2, para un 17,896 % del área total de Arco Volcánico de Cuba Central. Es de notar que el área 
perspectiva total, tanto en unidades de superficie como en porcentaje, en realidad es más pequeña, 
no superando el 15 %, pues existen áreas perspectivas para los distintos modelos evaluados que se 
solapan mutuamente en menor o mayor grado. 
 
CONCLUSIONES 
 
El magmatismo medio - ácido constituyó la principal fuente de metales para los diversos tipos de 
depósitos minerales de metales preciosos y base presentes en el Arco Volcánico de Cuba central. 
 
En los depósitos VMS de tipo Kuroko, la continuidad y magnitud de los cuerpos minerales 
estratiformes ha sido muy perjudicada por el intenso magmatismo postmineral (diques básico - 
medios y ácidos) desarrollado en la región de estudio, particularmente en la Fm. Los Pasos. 
 
La mineralización de Cu - Mo porfírico y la polimetálica en Skarn presentan mayor desarrollo en la 
parte occidental de la región con respecto a la mitad oriental. 
 
El mapa monoelemental de flujo de dispersión de Ni muestra un comportamiento inverso, a escala 
regional, entre concentración de Ni y desarrollo de mineralización de metales base y preciosos, 
delimitando bien el área abarcada en la región central de Cuba por el ambiente geotectónico de arco 
volcánico insular. 
 
La relación multiplicativa Pb*Zn y las complejas (Pb*Zn)/(Cu*Ni) y Cu/Zn brindan una respuesta 
específica de elevada calidad ante la presencia de los distintos modelos de depósitos evaluados, 
diferenciándolos claramente por sus respectivas respuestas ante ellas. 
 
Los modelos de depósitos presentes en la región mostraron presentar una conducta diferenciada ante 
la gamma espectrométría aérea y la magnetometría, destacándose en este aspecto los modelos VMS 
Kuroko y Cu - Mo ± Au porfírico, así como los depósitos de Cu - Au hospedados en secuencias 
metamorfizadas de arco volcánico. 
 
El resultado de la estimación cuantitativa del potencial de recursos para el Arco Volcánico de Cuba 
Central, permite esperar que dos o tres de los 17 sectores perspectivos para menas polimetálicas tipo 
Kuroko y uno de los 17 para menas cupríferas de tipo porfírico resulten plenamente positivos desde el 
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punto de vista del tamaño del depósito a localizar, del orden de los 3 millones de t de mena en el 
primer caso y de 60 – 100 millones de t en el segundo. 
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RESUMEN  
 
El macizo ofiolítico Camagüeyano se encuentra al Norte de la ciudad de Camagüey. En estas ofiolitas se 
reconocen más de 10 yacimientos, así como unas 300 manifestaciones, de cromita del tipo refractario. Los 
cuerpos meníferos pertenecen al tipo podiforme, adoptando básicamente formas lenticulares e irregulares, 
encontrándose generalmente plegados y dislocados, llegando al tipo Pod-Like 
La microestructura de las menas constituye un rasgo cuya estrecha relación con los procesos de formación 
contribuye al conocimiento de su posición estructural original, uno de los factores relevantes a tenerse en 
cuenta durante la prospección.   
El estudio consistió en observaciones detalladas y toma de muestras de afloramientos en laboreos mineros, las 
cuales fueron analizadas por microscopía óptica de menas y roca encajante. Microscópicamente, las cromititas 
varían desde nodulares hasta masivas, observándose muy frecuentemente en estas últimas que transicionan a 
diseminada en la parte exterior del cuerpo. Rasgos magmáticos primarios (texturas adcumulativas y 
ortocumulativas) se destacan en las menas nodulares; mientras, las deformaciones postmagmáticas se 
manifiestan en deformaciones plásticas tales como coexistencia de menas densamente diseminadas con 
texturas pull-apart y nódulos deformados, evidencia de procesos postmagmáticos y también con texturas 
miloníticas, cataclásticas y brechosas. 
Tanto las texturas primarias como las postmagmáticas examinadas, sugieren diferente grado de deformación de 
los cuerpos minerales desde su origen y apuntan hacia tipos de depósitos fundamentalmente concordantes, 
aunque aparecen también los tipos discordantes y subconcordantes. 
 
ABSTRACT 
 
Camagüey Ophiolitic Belt is located in the northward part of Camagüey district. There are recognized more than 
10 refractory chromite deposits, as well as some 300 ocurrences. The chromitites belong to the podiforme type, 
adopting basically lenticular and irregular shape, being generally folded and dislocated, could occur Pod-Like 
type.   
The ore’s microestructure constitutes a feature closed related to formation processes, which it is very useful to 
understand the original position of ore body, one of the outstanding factors to be kept in mind during the 
prospecting.    
Detailed observations and sampling they were carried out in abandoned mining sites, being samples analyzed 
by optic microscopy of ores and bedrocks. Microscopically, the chromitites varies from nodular until massive, 
being very frequently observed in these last ones that become disseminated in body’s external part. Primary 
magmatic features (adcumulate and orthocumulate textures) occur in nodular ores; while, post-magmatic 
deformations are manifested like plastic deformations, which are the coexistence of dense disseminated ores 
with pull-apart textures and deformed nodules, and also with milonitic, cataclastic and brecciated textures. 
Primary and post-magmatic textures observed, they suggest different grade of deformation of mineral bodies 
after their formation. They could be, basically, of concordant type, but they were also of discordant and sub-
concordant types.  
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INTRODUCIÓN  
 
El macizo ofiolítico de Camagüey es un cuerpo geológico bien expresado y delimitado que aflora al 
Norte de la ciudad de Camagüey. Posee forma curvada en el plano y ocupa un área 
aproximadamente de 1300 km2, con longitud máxima de 120 km y un ancho de 30 km (Haydutov et 
al. 1981).  
 
En la asociación ofiolítica de Camaguey se conocen más de 10 yacimientos, así como unas 300 
manifestaciones de cromita que están localizados, tanto en el complejo peridotítico o de tectonitas 
como en el cumulativo, y recientemente algunos se han asociado a la zona de transición 
manto_corteza oceánica (tectonitas_ ultramafitas cumulativas). En las tectonitas fueron objetos de 
estudio  Mamina, Caridad, Ferrolana y Camagüey II, y en el contacto cúmulo ultramáfico-máfico 
Guillermina, Victoria I, Angelina y Lolita. (Figura 1) 
 
Los cuerpos cromíferos pertenecen al tipo de los yacimientos podiformes (Thayer, 1964) y 
fundamentalmente forman cuerpos muy irregulares por su forma.  Las texturas que predominan son 
masivas y diseminadas, señalando el tipo de depósitos concordantes de acuerdo a lo sugerido por 
Cassard et al. (1991). Por su composición química, las menas son del tipo refractarias, con 
contenidos promedios relativamente bajos de Cr2O3 (25-35%) y  relativamente altos de Al2O3 (25-
30%). 
 
No obstante a los numerosos estudios realizados sobre la petrología de las cromititas podiformes, 
aún persisten aspectos polémicos en lo concerniente a las particularidades estructurales, texturales, 
mineralógicas y ambiente tectónico de formación. 

 
 
Figura 1.- Ubicación geográfica del área de estudio 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El estudio consistió en observaciones detalladas y toma de muestras de afloramientos en laboreos 
mineros, las cuales fueron analizadas por microscopía óptica de menas y roca encajante.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Mineralización cromitítica podiforme 
 
Una región donde están bien preservadas las ofiolitas, es Camagüey (Iturralde-Vinent, 1996), 
compuesto por: Ultramafitas metamorfizadas o tectonitas, Zona de transición tectonitas-cúmulos 
(ZTM), Cúmulos ultramáficos y máficos, Nivel de diques paralelos de diabasas y Nivel efusivo-
sedimentario. En Ferrolana parece tener lugar la base de la ZTM. En el protolito ultramáfico ofiolítico, 
es frecuente el Cpx-Caracter residual mántico poco agotado respecto a la composición primaria del 
manto – favorable para el hallazgo de cromitas de alto Al (Robinson y Zhou, 1997).  
 
Las cromititas podiformes se forman en los grandes complejos estratiformes como los del tipo 
Bushveld y Stillwater y en complejos ofiolíticos, considerados complejos ultramáficos de tipo Alpino, 
como los encontrados en Cuba, Filipinas, Turquía, etc.  

Aún persisten aspectos polémicos en lo concerniente a las particularidades estructurales, texturales, 
mineralógicas y ambiente tectónico de formación. Se considera que las ofiolitas cubanas se han 
formado en un contexto geodinámico de zona de suprasubducción, lo que favorece la existencia de 
importantes cuerpos de cromititas (Pearce, 1984; Robert, 1988; Zhou et al., 1994, 1997). Por otra 
parte, Arai (1997) verifica que los grandes depósitos de cromita, en complejos ofiolíticos están 
asociados a peridotitas moderadamente refractarias con  # Cr (100 Cr/Cr+Al) entre 0.4 y 0.7, y 
mayoritariamente entre 0.4 y 0.6, en cuyos intervalos parece encajar el residuo mantélico, fuente de 
cromo, de las ofiolitas de Camaguey, donde predominan las ultramafitas clinopiroxénicas en la roca 
encajante.  

La mineralización cromitítica podiforme de Camagüey está formada por 350 puntos entre yacimientos 
y manifestaciones y son del tipo refractario con contenidos promedios relativamente bajos de Cr2O3 
(25-35%) y  relativamente altos de Al2O3 (25-30%). Bajo estudio mineralógico y de su quimismo 
(concentraciones de EGP y sulfuros).  
 
Las cromititas encajan tanto en el tope del complejo complejo peridotítico o de tectonitas, como en el 
cumulativo, en cumulados ultramaficos, cerca del contacto con los acumulados maficos,  
recientemente algunos las han asociado a la zona de transición manto_corteza oceánica (tectonitas_ 
ultramafitas cumulativas (Nicolas y Prinzhofer, 1983). 
 
Particularidades microtexturales de las menas. Implicaciones en el tipo estructural de depósito 
 
Los yacimientos del Tipo podiformes (Thayer, 1964) tienen formas lenticulares, irregulares y 
generalmente tabulares, discordantes o concordantes. Las texturas que predominan son: masivas, 
diseminadas y antinodulares. La textura nodular es expresión de cuerpos discordante en su 
emplazamiento original (Cassard et al., 1991). 
 
 Las fracturas pull-apart son normales al alargamiento de los lentes se exhiben en menas masivas de 
depósitos concordantes como pueden también desintegrar nódulos de cromita en menas diseminadas 
de grano fino como es el caso de Oriente y Camagüey. 
  
En los depósitos concordantes dominan las texturas masivas y diseminadas, más deformadas y en 
los depósitos discordantes las nodulares o menos deformadas. 
 
Las menas estudiadas presentan texturas que van desde nodular (Figura 2) hasta la masiva (Figura 
3). El contacto de la mena con la roca es gradual, transicionando la mena desde masiva en la parte 
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 central del cuerpo hasta la diseminada en la parte exterior (Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.-  Mineralización de cromita Nodular.                  Figura 3.-  Cromita Masiva. Depósito Camagüey II              
Depósito Guillermina 
 

 
 
Figura 4.-  Mena masiva de cromo en contacto transicional  con la mena diseminada 

Las texturas cumulativas magmáticas (adcumulativas y ortocumulativas) se destacan en las menas 
cromitíticas de los sectores Mamina, Guillermina y Ferrolana (Figuras 5 y 6). Evidencias de 
deformaciones postmagmáticas aparecen en las menas del tipo nodular ricas en silicatos 
(principalmente serpentina), las cuales muestran deformaciones plásticas con elongación de los 
nódulos y texturas pull apart (Figura 7), también en las muestras masivas se presentan fracturas, 
cizallas y en ocasiones brechamiento    (Figura 8). 
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Figura 5.-  Mineralización cromítica con textura cumulativa            Figura 6.-  Mineralización cromática con                                
a- Adcumulativa, b- ortocumulativa. Depósito Guillermina               textura adcumulativa Depósito Mamina. 
 
 

 
 
Figura 7.- Mineralización de cromita nodular, con huellas de textura pull apart rellenas por serpentinita. Depósito 
Guillermina. 
 

 
Figura 8.-  Cromita (gris claro) muy cataclástizada rodeada por serpentinita. Depósito Caridad.  
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) GEO4-P6 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología    
   

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                               
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

6

Características mineralógicas y geoquímicas de las cromititas 
 
La cromita es el mineral primario principal en los cuerpos de cromitita. La variedad determinada por 
resultados de microsonda) y su ploteo en el diagrama de G. Sokolov, (1948) es la cromopicotita 
(Figura 9 y Tablas I y II). Santa Cruz Pacheco en Llanes A, et al 1999 
 
Su contenido según secciones pulidas alcanza 95%. Forma granos euhedrales, subhedrales y 
anhedrales, con bordes angulosos y muy cataclastizados, de hasta 1.72 mm. 
 
En ocasiones presenta una alteración zonal en la periferia de los granos (Mamina y Ferrolana), la cual 
fue denominada ferricromita por Panayiotou, A. (1986), mineral de capacidad de reflexión que la 
cromita original y de aspecto esponjoso. La ferricromita forma rebordes irregulares en los granos de 
cromita, pero su contacto es brusco. Su presencia es atribuida a los procesos de serpentinización, 
(Beeson and Jackson, 1969, Peters, et al. 1974, Panayiotou, et al, 1986. En Llanes, et al 1999)   
 

 
 
 

Figura 9.-  Campo de variedades de cromoespinela en un diagrama tiangular.  
1- Picotita, 2- Cromopicotita, 3- Cromita, 4- Ferricromita, 5- 7 Campo de isomorfismo limitado. 
C- Depósito Camagüey II V- Victoria I 
 
Tabla I   Análisis de microsonda de cromita del depósito Camagüey II 
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Tabla II  Análisis de microsonda de cromita del depósito Victoria I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.- Cromita (Cr) con rebordes de Ferricromita (fc). Depósito Ferrolana. 400x 
 
Entre las grietas y oquedades de la cromita se observan raros granos de sulfuro de hasta 0.09 mm. 
Su concentracion puede observarse en la tabla III. 
 
Tabla III.-   Esquema representativo de la mineralogía y la abundancia relativa de los minerales en los depósitos 
estudiados 
 

Depósitos                                                                      Minerales 

    Cr    Py    Cp   Mi    Pol    Pn    Bo    Mel     Pt    Il 

Mamina ���1 ------1-  ----3-  ----3-     

Lolita ���1 ------1-       -----3-  

Caridad ���1 ------1- ------1-        

Ferrolana ���1 ------1-         

Camagüey II ���2 -----2-  ---2-      ?2 ---2-   ----2- 

Guillermina ���1     ----3-    ----1- 

 1  2 3 4 5 
Feo 10.71 10.19 10.38 10.40 10.48 
Fe2O3 2.97 3.44 3.16 3.46 3.06 
NiO 0.19 0.19 0.16 0.16 0.19 
MgO 17.15 17.23 17.22 17.43 17.03 
Al2O3 30.55 30.00 30.78 30.21 30.68 
TiO 0.36 0.42 0.36 0.37 0.36 
Cr2O3 37.88 37.25 36.90 37.70 36.74 
MnO 0.15 0.15 0.12 0.14 0.14 
Total 99.96 98.88 99.08 99.56 98.56 
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Victoria I ���1 ------1- ------1-  ----1- ----1- ----1- ----1-     ?1  

 
Simbolos: Cr cromita; Py pirita; Mi millerita; Pol polidimita; Pn pentlandita; Bo bornita; Mel -melnicovita; Pt 
platinoides; Il ilmenita; ���Abundante;  -------- Raros (<1%);  ?  Identificación dudosa� Referencias: 1  Sta. 
Cruz Pacheco S., 2 M. Estrugo, 3 U. Jekosh.  
 
CONCLUSIONES 
 
Tanto las texturas primarias como las postmagmáticas examinadas, sugieren diferente grado de 
deformación de los cuerpos minerales desde su origen y apuntan hacia tipos de depósitos 
fundamentalmente concordantes, aunque aparecen también los tipos discordantes y 
subconcordantes. 
 
La microestructura de las menas, constituye un rasgo cuya estrecha relación con los procesos de 
formación contribuye al conocimiento de su posición estructural original, uno de los factores 
relevantes a tenerse en cuenta durante la prospección 

No está clara o bien establecida la afinidad espacial de los cuerpos minerales a un nivel ofiolítico 
determinado  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo pretende identificar minerales de interés económico presentes en los concentrados pesados 
de la parte media del río Paragua. Utilizando la cartografía mineralométrica que incluyó trabajos de campo tales 
como muestreo de sedimentos aluvionales y el lavado con bateas. Posteriormente se realizaron los análisis de 
laboratorio que incluyó separación granulométrica y densimétrica. El análisis mineralógico se realizó bajo la lupa 
binocular. El estudio mineralógico de los concentrados pesados reveló la presencia de ilmenita, rutilo, diamante, 
granate, casiterita, circón, monacita y óxidos  e hidróxidos de hierro. Los contenidos de ilmenita sobrepasan el 
1% lo que justifica su extracción en condiciones económica ventajosas para yacimientos de placeres. La 
presencia de pequeños granos redondeados de diamantes indica fuentes de origen distantes portadoras de 
esta mineralización, posiblemente los conglomerados basales de la Provincia metalogenética de Roraima. Estos 
resultados justifican la realización de trabajos de exploración con vista a la explotación y utilización industrial de 
los minerales pesados. 
 
ABSTRACT 
 
The presented work pretends to identify economical concern minerals present in the heavies concentrated in the 
mide part of Paragua River. Uliliging  mineralometric  cartography  that included workfields such as allovional 
seiment patterns and washing tray. Afterwards labs analysis were performed that included granular parting and 
densimetric. Mineralogical analysis was performed beneath the binocular magnifying glass mineralsgical studies 
of the heavies concentrated reveated the presence of ilmenita, rutile, diamond, garnet, cassiterite, zircón, 
monacita, and oxidos and hidroxide of irons. The contents of ilmenita figure about 1% that justify their extraction 
in profitable economical conditions for placer deposits. The presence of rounded small grains of diamonds 
indicate  origin source distants carrying  of this mineraligation, afterwords basals conglomerated of 
metalogenetic Province of Roraima. Those results justify the performing of exploration Works with a view to the 
development and the industrial utilization of the minerals. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La dinámica fluvial, y la geomorfología que de ella se deriva, son continuamente cambiantes y 
siempre, se ha dicho, que los ríos esculpen su propio lecho a través de su historia geológica y su 
madures. En el río Paragua ocurren una multiplicidad de variaciones, no solo superficiales como 
subidas y bajadas de los niveles de agua, que se traduce en sequías e inundaciones, cambiantes 
superficies de llanuras de inundación, formación de isletas, formación de barras laterales, sino 
también procesos internos; en la profundidad de su lecho ocurren procesos de interés por demás, que 
tiene su repercusión en la superficie y emergen cambiando las condiciones del tránsito del canal 
navegable; por ejemplo barras internas  en medio del canal, exposición de afloramientos, depresiones 
y formación de remolinos o choques de corrientes, acumulaciones sedimentarias de diferentes formas 
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ya propias del choque  que  sólo se encuentran inmersas como son (lomas, rizaduras, lechos planos, 
dunas y anti dunas). 
Estas condiciones morfológicamente variables, repercuten en una de las principales actividades de 
carácter comercial que se realiza en el río, y más concretamente a través del sector estudiado como 
lo son actividades típicas de la  agricultura, minería, forestal, turismo etc. El caudal tan cambiante del 
Río Paragua en su cauce medio arrastra y deposita sedimentos con minerales pesados de 
importancia económica como  son oro,  y diamante, que han sido explorados y explotados por 
mineros artesanales desde el siglo pasado. 
 
Este trabajo de investigación  profundiza en el estudio mineralógico y morfométrico de los 
concentrados pesados presentes en el cauce medio  del Río Paragua y además sirve de guía para la 
correcta aplicación del método mineralométrico para la revelación de áreas perspectivas para la 
búsqueda de yacimientos de placeres y de fuentes primarias de minerales pesados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Los procedimientos metodológicos,  especialmente los de campo se corresponden plenamente con 
los trabajos de prospección para los cuales el método de muestreo de los concentrados pesados es 
el fundamental. La investigación contempló tres etapas principales: trabajos preliminares; trabajos de 
campo y métodos de laboratorio. 
 
Trabajos preliminares. En esta etapa se estableció el área de trabajo, garantizando que en ella 
quedarán incluidos los principales depósitos de sedimentos aluviales que el río ha transportado desde 
su nacimiento producto de la litología predominante en su recorrido. Se decidió realizar la 
investigación en los objetivos geológicos siguientes: sedimentos fluviales de la cuenca media del río 
Paragua desde el poblado de San Francisco de la Paragua hasta la zona El Casabe unos 70 Km. 
Aproximadamente por el Cauce del río. 
 
Trabajos de campo. Durante el trabajo de campo se realizó el reconocimiento, observación, 
descripción  y muestreo de los principales objetos geológicos seleccionados a investigar en la zona 
de estudio, el muestreo tuvo en consideración los siguientes aspectos:selección y caracterización del 
punto de muestreo; Toma de la muestra y obtención de los concentrados pesados. 
 
Los trabajos de laboratorio se realizaron aplicando técnicas que ofrecen datos que al ser procesados 
e interpretados correctamente profundizan en el conocimiento sobre numerosos aspectos 
relacionados con la mineralización de las fuentes de las concentraciones titaníferas y diamantíferas 
aluviales, pero no se tiene respuesta de esta técnica ya que no se pudo aplicar para esta 
investigación, entre estos métodos se señalan: análisis mineralógicos bajo la lupa binocular, análisis 
mineralógicos  Cualitativos, utilizando una lámina de vidrio. 
 
Principales rasgos geológicos del sector de estudio. 
 
El río Paragua forma parte de las subcuencas fluviales del río Caroní, tributario del Orinoco. Su 
recorrido es de unos 550 km.; nace en la divisoria de las vertientes del río Orinoco y del río 
Amazonas, en las cercanías del cerro Asoat. Esta subcuenca atraviesa parte de las provincias de 
Roraima y Pastora, de ahí su compleja y variada geología. La investigación se desarrolló en el sector 
medio del esta cuenca, desde (63⁰ 30´00´´ y 63⁰ 00´00´´ de Longitud Oeste y los 6⁰ 30´y 7⁰ 00´de 
Latitud Norte), con una longitud de aproximadamente 70 km. 
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La composición mineralógica y tamaño de granos de los concentrados pesados del sector de estudio 
dependen de la composición petrológica de la región y del grado de transporte que han sufrido los 
minerales, sobre todo los más resistentes. El material que transportan los ríos depende en gran 
medida de la fuente de rocas y sedimentos por donde el río mantiene su cauce (Mendez-Baamonde, 
2006). 
 
La carga de fondo del río Paragua es fundamentalmente arena con muy poco sedimento en 
suspensión. El sector medio del río Paragua está constituido fundamentalmente por el granito la 
Paragua de edad proterozoico (Fig. 1). Esta roca única en la región es alcalina, con bordes 
granofíricos y facies porfídica con textura rapakivi incipiente, se aprecia una determinada zonación en 
los fenocristales de pertita potásica con proporciones variables de microclino-oligoclasa. Se observa 
la siguiente relación: fenocristales de pertita ligeramente reemplazada por oligoclasa y oligoclasa 
poiquilitica como núcleo rodeada de microclino; la matriz cuarzo pertitica generalmente cizallada. 
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Figura 1.- Mapa geológico del sector medio de la cuenca del Río Paragua (tomado del Mapa geológico Regional 
del Estado Bolívar, escala 1: 500.000 M.E.M -1976)  
 
Los ferromagnesianos presentes son hornablenda marrón, ferrohastingsita, biotita ferrica, 
estilpnomelano y biotita. Como accesorios se presentan fluorita, titanita y óxidos  ferrosos, estos 
minerales se presentan en agregados glomérulo-porfídicos  que le imparten al granito un aspecto 
moteado azul verdoso (Martin -1968). 
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La unidad intrusiona a unidades posiblemente equivalentes a la Formación Caicara con desarrollo de 
cornubianita; en esta zona se observan afloramientos en el cauce del río diques apliticos y 
microgranitos cornubianita; en esta zona se observan afloramientos en el cauce del río diques 
apliticos y microgranitos cizallados. Se han observado xenolitos de rocas volcánicas y metareniscas 
de dichas formaciones embebidos en la masa del cuerpo. La unidad se considera equivalente 
probable del Granito de Parguaza. (Martin et al.-1975). A ambos lados del curso principal se observan 
abundantes sedimentos aluviales los cuales han sido objeto de explotación para oro y diamante, y por 
tanto los sedimentos acumulados en este sector provienen supuestamente de las capas bases de la 
provincia de Roraima (Reid-1972). 
 
Análisis granulométrico de los concentrados pesados 
 
El análisis granulométrico de los concentrados pesados muestra que la mayor retención se presenta 
en la fracción < 0.1 mm (Fig.2), considerándose una arena fina  de acuerdo a lo establecido por 
Pettijohn,(1976). En esta fracción se encontró los valores máximos en la muestra M5c y valores 
mínimos en la muestra M2c, donde existe una evidente diferenciación mecánica predominando hacia 
la porción media inferior con valores muy altos (95.50 grs.) de la fracción < 0.1mm, mientras  que en 
la fracción media superior se observan valores menores (3.41 grs.). A partir de este análisis se 
concluye que la fracción mas predominante se encuentra retenida en la fracción < de 0.1mm. 
 

 
 
Figura 2.-  Resultado del análisis granulométrico obtenido de las muestras recolectadas en el cauce medio del 
Río Paragua 

 
Abundancia (% en peso) de los minerales pesados presentes en los Sedimentos aluviales de la 
parte media del río Paragua (Fracción menor de 0,1 mm). 
 
Los concentrados pesados fueron analizados con el objetivo de determinar las diferentes fases 
minerales presentes en el área de estudio, con énfasis en los minerales de titanio que aun no se han 
evaluados. El análisis cuantitativo de los minerales pesados en los concentrados estudiados, reveló, 
en orden ascendente de abundancia, los siguientes minerales pesados: ilmenita, hematita, magnetita, 
rutilo, circón, titano magnetita, casiterita, diamante, epidota, esfena y granate estos minerales se 
identificaron empleando manuales y tratados de mineralogía(Dana 1973, Mottana et al., 1980 y  
Heinrich, 1970), En la fracción ligera los minerales más abundantes son el feldespato alcalino, con 
un (30%), la plagioclasas, con (1 0%) y el cuarzo, con (25%). La asociación mineralógica  presente en 
el área de estudio indica la existencia de cuerpos intrusivos de composición alcalina.    
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Caracterización morfo-textural de los granos minerales presentes en la parte media del río 
Paragua.  
 
Ilmenita: La ilmenita se presenta mayormente de forma esferoidal, son más escasas las formas 
discoidales  y tabulares, algunos presentando alteración  interna de color blanco  que es de 
leucoxeno  
 
Diamante: Se presenta mayormente redondeado y muy escasos irregulares, algunos presentan 
inclusiones de turmalina, de color blanco  a tonos de amarillo, brillo adamantino a graso, transparente  
 

 
 
Figura 3.-  A) Microfotografía digital de Partículas de ilmenita, de la fracción < 0.1mm presente en los Aluviones 
del río Paragua, su forma es mayormente esferoidal y otras  forma mas escasas tabulares y discoidales, 
Corresponden  a la muestra M0. B) Microfotografía de Partículas de ilmenita, de la fracción <0.1mm, presentan 
mayormente  forma esferoidal y escasas tabulares y discoidales, además se observa  una partícula de diamante 
de forma bien redondeada;  pertenecen a la muestra M5c 
 

 
 
Figura 4.-  A) Microfotografía  de partículas de diamantes de la fracción < 0.1mm, observe las formas 
redondeadas e irregular , corresponden a la muestra M5c. B) Microfotografía de partículas de la fracción 
<0.1mm donde se observan minerales de ilmenita, Diamante, circón, rutilo, casiterita, turmalina  y epidoto 
corresponden a la muestra M01 
 
Características de los flujos mecánicos de dispersión. Mapas de flujos mineralógicos. 
 
A partir de los resultados mineralógicos cuantitativos se obtienen los mapas de flujos mineralógicos 
del cauce medio del río Paragua El mapa de flujo de Ilmenita refleja una anomalía mineralógica 
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ampliamente distribuida en todo el curso con acuñamiento hacia la muestra M8. Las mayores 
concentraciones de ilmenita por encima del 50% en peso se observan desde la muestra M01 hasta la 
muestra M3, a partir de esta muestra las concentraciones comienzan a disminuir hasta la muestra M8 
en la cual no fue observado este mineral. 
 
Estos altos contenidos de ilmenita están en correspondencia con los rasgos litológicos de la región en 
la cual Martín (1968) que reconoce contenido de opacos de ilmenita hasta de un 2%. Considerando 
que los contenidos de Ilmenita están en el orden del 50% en peso, su factor de enriquecimiento  en 
los placeres es aproximadamente de 25 veces su valor de concentración en la roca primaria. Los 
altos contenidos de ilmenita en los placeres de este cauce justifican plenamente su aprovechamiento 
industrial considerando que los contenidos industriales actualmente están en el orden de 10 Km/ton o 
sea (1%) Fig. 5. 
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Figura 5.-  Mapa de flujo Mineralógico de Ilmenita/Diamante 
 
En cuanto al diamante Fig. 6, este se presenta muy homogéneo desde la muestra M01 hasta la 
muestra  M5, en las muestras M6, M7 y M8 no fueron observados, la distancia de depósito pudo 
haber influenciado, ya que se consideran que provienen de las capas conglomeráticas basales de la 
provincia de Roraima (Reid 1972)  
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Figura 6.-  Mapa de flujo Mineralógico de Rutilo 
 

 
Se observa una distribución de rutilo en la parte media de la paragua, es muy heterogénea, ya que se 
presenta en 3 partes diferentes, superior, media e inferior, donde en la parte media se concentra en 
un radio con rango de un 3% como promedio. Esta heterogeneidad se debe a que el rutilo es un 
mineral poco abundante en el Granito la Paragua y su concentración en diferentes sectores de la 
cuenca se debe a las condiciones particulares de su deposición durante su transporte. 
 
El mapa de flujo de circón  Fig. 7 refleja una anomalía mineralógica muy homogénea, distribuida en 
todo el cauce del río Paragua. Existe una mayor concentración que en el rutilo, ya que se presentan 
en todas las muestras recolectadas indicando un radio de concentración de 3%, como promedio. Esta 
homogeneidad se debe a que el circón es un mineral accesorio en el granito La Paragua y sus 
concentraciones  por todo el cauce se debe a las condiciones  particulares producto de su deposición 
durante su transporte. 
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Figura 7.-  Mapa de flujo mineralógico de Circón/Casiterita. 

 
 
Mientras que el mapa que representa la presencia de Casiterita es muy limitado, ya que solo se 
observó en dos partes diferentes en la muestra M01 y en la muestra M5 con concentraciones por 
debajo del 1% como promedio; esto se debe a que la Casiterita es un mineral poco abundante en el 
granito de La Paragua y por ello las condiciones particulares de su deposición durante su transporte 
son muy escasas. 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir del estudio de la caracterización mineralógica de los concentrados pesados del cauce medio 
del Río Paragua y sus implicaciones en la metalogénia y la exploración geológica, se concluye aquí: 
que 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología        GEO4-P7 

 

8 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

La fracción granulométrica inferior a 0.1 mm es la mas representativa de todas las clases analizadas 
en el cauce medio del río Paragua con un rango de retención que alcanza  67.34% en la muestra M2a 
hasta 99.46% de retención en la muestra M7, es donde mas se concentran los minerales pesados. 
 
Se identificó los minerales presentes en los concentrados pesados de todas las muestras 
recolectadas indicando la presencia en orden de abundancia decreciente de los siguientes minerales 
pesados Ilmenita , Hematita, Circón , Rutilo , Magnetita , Limonita , Diamante , Casiterita , Epidota , 
Esfena , Granate  y  turmalina. 
 
Los granos de Ilmenita de los sedimentos aluviales obtenidos de los concentrados pesados presentan 
índices de aplastamiento IA en el rango de 1.05 mm a 1.93 mm y de CSF de 0.51 mm y 0.97. Estos 
valores indican que las áreas fuentes se ubican a distancias inferiores a los 50 metros de la zona de 
deposición de los sedimentos aluviales 
 
Los mapas resultantes del flujo mineralógico nos reportan la presencia del mineral Ilmenita  en casi 
todas las estaciones muestreadas, reflejando una anomalía mineralógica ampliamente distribuida en 
todo el curso con acuñamieto hacia la muestra M8. Las mayores concentraciones de Ilmenita por 
encima del 50% en peso se observa desde la muestra M01 hasta la muestra M3, a partir de esta los 
contenidos comienzan a disminuir hasta la muestra M8 en la cual no fue observada la Ilmenita. 
 
Estos altos contenidos de Ilmenita están en correspondencia con los rasgos litológicos de la región (el 
granito de La Paragua). Considerando que los contenidos de ilmenita están en el orden del 50% en 
peso, su factor de enriquecimiento en los placeres es aproximadamente de 25 veces su valor de 
concentración en la roca primaria. 
 
El mapa resultante del flujo mineralógico nos reportan la presencia de diamante Este se presenta muy 
homogéneo desde la muestra M01 hasta la muestra  M5, en las muestras M6, M7 y M8 no fueron 
observados, la distancia de depósito pudo haber influenciado, ya que se consideran que provienen de 
las capas conglomeráticas  basales de la provincia de Roraima (Reid 1972)  
 
RECOMENDACIONES 
 
Evaluar los flujos Mineralógicos de Ilmenita con el objeto de seleccionar los sectores más 
perspectivos para la extracción de ilmenita a escala de pequeña y mediana minería. 
 
Aplicar este procedimiento para el reconocimiento e identificación de flujos mineralógicos de 
dispersión en otras regiones del Estado Bolívar.  
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RESUMEN 
 
A partir de la caracterización petrológica y geofísica de las rocas del complejo de Imataca en el sector La Quina 
se delimitaron áreas muy perspectivas para la localización de metasomatitas alcalinas con tierras raras y 
elementos radioactivos. En la zona conocida como Cerro del Dique las rocas constituyen metasomatitas 
completas constituidas esencialmente por cuarzo, feldespato potásico y albita, con una mineralización 
acompañante de tantalita-columbita, y además con magnetita,  hematita y casiterita. En la segunda área afloran 
rocas metasomáticas con minerales de tierras raras y elementos radioactivos; esta alteración se acompaña de 
abundantes minerales raros en forma de pequeños cristales que en ocasiones alcanzan amplia distribución en 
la roca. Parecen ser minerales radiactivos, ya que suelen presentar alteración metamíctica, tornándose 
totalmente isótropos. Donde están menos metamictizados presentan indicios que hacen pensar en xenotima. 
Las anomalías radiactivas son intensas con valores que oscilan entre 20 y 260 conteos por segundos, lo que 
hace pensar en cierta concentración anómala de minerales radioactivos. 
 
ABSTRACT 
 
From the petrologic and geophysical characterization of the rocks of Imataca's complex in the sector The Quina 
areas delimited very perspectives for the location of metasomatitas alkaline with rare lands and radioactive 
elements. In the zone known as Hill of the Dike the rocks constitute metasomatitas compline constituted 
essentially by quartz, potassium feldspar and albita, with a mineralization accompanist of tantalita-columbita, and 
in addition with lodestone, hematita and casiterita. In the second area rocks show metasomáticas with minerals 
of rare lands and radioactive elements; this alteration accompanies of abundant rare minerals in the shape of 
small crystals that in occasions reach wide distribution in the rock. They seem to be radioactive minerals, since 
they are in the habit of presenting alteration metamíctica, returning totally isótropos. Where they are fewer 
metamictizados present indications that they make think in xenotima. The radioactive anomalies are intense with 
values that range between 20 and 260 counts per seconds, which it makes think about certain anomalous 
concentration of radioactive minerals. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Estudios petrológicos y geoquímicos realizados en la región de estudio (Chase, et al.1965; 
Kalliokoski, 1965; Ratmiroff, 1965; Dougan, 1972) señalan la existencia, al noroeste de la falla Guri 
del complejo de Imataca, mientras que al sureste se extiende la Provincia de Pastora. 
 
En la zona de estudio se amalgaman rocas de diferentes composiciones y edades pertenecientes a 
ambas provincias metalogenéticas poco diferenciadas desde el punto de vista petrológico y 
geoquímico. 
 
La insuficiente información petrológica y geofísica existente sobre las rocas del sector La Quina, las 
cuales son acompañadas de una posible existencia de mineralización de tierras raras con elementos 
radiactivos, constituye el problema de la presente investigación. 
 
Marco geológico 
 
En Suramérica las rocas pertenecientes al sistema precámbrico se encuentran primordialmente 
concentradas en los escudos Brasilero y de Guayana. La zona de estudio está contenida en este 
último. El Escudo de Guayana tiene forma oval y su expresión septentrional se localiza al Sur del río 
Orinoco y ocupa aproximadamente el 50% de la superficie de Venezuela con rocas tan antiguas 
como 3.41 Ga (Granulitas y Charnockitas del Complejo de Imataca) y tan jóvenes como 0.711 Ga 
(Kimberlitas eclogíticas de Guaniamo) que registran, en buena parte, una evolución geotectónica 
similar a la de los otros escudos precámbricos en el mundo mientras que su parte meridional se 
adentra hacia Colombia, Brasil, Guyana, Surinam y Guyana Francesa (Mendoza, 2000). 
 
En la parte venezolana comprende rocas arqueozóicas y proterozóicas de muy diversas litologías, 
afectadas en mayor o menor grado por procesos geotectónicos. El escudo de Guayana sobre la base 
de caracteres petrológicos y tectónicos, en Venezuela, se divide en cuatro provincias, 
correspondientes a cuatro conjuntos litológicos distintivos: a) gneises, granulitas y formaciones de 
hierro arqueozoicos, b) cinturones de rocas verdes paleoproterozoicos intrusionados por cuerpos 
dómicos de granitos sódicos, c) lavas y tobas riolíticas no metamorfizadas intrusionados por extensos 
plutones de cuarzo-monzonita y granito, d) areniscas arcósicas, cuarcitas, conglomerados y lutitas no 
metamorfizadas. 
 
Estos conjuntos constituyen igual número de provincias geológicas respectivamente: Imataca, 
Pastora, Cuchivero y Roraima, (Fig. 1). Cuyas características geológicas fueron señaladas por 
Menéndez, A. (1968) al norte del paralelo 6°.  
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Figura 1.- Mapa Geológico de las Provincias de la Región Guayana (C.V.G MINERVEN, 2003 en Mineras 
Bonanza, C.A 
 
El área de estudio se encuentra enmarcada en dos de estas provincias  como lo son Imataca y 
Pastora, constituidas litológicamente por rocas ígneas y metamórficas del escudo de Guayana; que 
según el mapa geológico de fecha 1967 elaborado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburo. (Fig. 2.). 
 
En el área de estudio se pueden observar las unidades litológicas conocidas como: El complejo de 
Imataca, El Cedral, Formación Carapo, Complejo de Supamo, Formación Bajo Hondo, Granito La 
Paragua, diques y sedimentos recientes; El Complejo de Imataca y El Cedral, tienen una extensión en 
dirección  SW-NE, ambas pertenecientes al Precámbrico Inferior (Arqueozóico), presentan 
lineamientos, sinclinales y anticlinales con rumbo NE, también se observan lineamientos con rumbo 
NW. 
 

 
Figura 2.‐ Mapa geológico del área de estudio  (Ministerio de Minas e Hidrocarburo, 1967)  

 
Las unidades correspondientes al Precámbrico Superior (Complejo de Supamo, Formación Bajo 
Hondo y Granito de La Paragua), son afectadas por fallas con rumbo NE y NW igual que los 
lineamientos correspondientes a las unidades más antiguas; estas unidades se describen a 
continuación: 
 
Complejo de Imataca (2750-2550 m.a)  
 
Se distingue de manera general, por presentar un metamorfismo de grado alto que alcanza las 
subfacies de la granulita piroxénica, intercalaciones de gneises félsicas y máficos con cuerpos 
graníticos, es importante destacar la gran complejidad estructural que presenta esta provincia, en el 
cual el patrón estructural en su parte oriental es este- oeste y hacia su parte sur occidental 
predominan los demás. 
 
Desde el punto de vista de su composición química está constituido por rocas silíceas de naturaleza 
calco-alcalinas, con algunos episodios máficos y asociaciones menores de sedimentarias e itabaritas 
o formaciones de hierro, específicamente cercanas al Cerro Bolívar, lo que determina la composición 
de los elementos mayoritarios y trazas de las granulitas, gneises graníticos y anfibolitas, así como las 
relaciones de composición en los piroxenos, óxidos de titanio y hierro, señalan un protolito ígneo de 
rocas representativas de la secuencia original. 
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Según González de Juana, (1980) esta provincia está formada por una secuencia sedimentaria, que 
luego fue plegada y metamorfizada hasta las facies de la granulita y alteradas por eventos 
hidrotermales controlados tectónicamente, acompañados de reactivación de rocas graníticas antiguas 
y algunas intrusiones ácidas posteriores. 
 
Ascanio (1975), considera que el Complejo de Imataca al Sur del río Orinoco, en la zona comprendida 
entre los Ríos Aro y Caroní, está formado por siete conjuntos, por lo menos de rocas cuarzo 
feldespáticas dentro de las cuales se intercalan secuencias de formaciones de hierro, anfibolitas y 
gneises granodioríticos blancos. 
 
Formación el Cedral (2.817-2595 m.a) 
 
Según Martín  (1975) describe la formación como una secuencia constituida fundamentalmente por 
paragneises cuarzo-oligoclásico biotíticos bandeados, cuarcitas ferruginosas, paragneises cuarzo-
muscovítico biotíticos, cuarzo feldespático- anfibólicos y gneises graníticos, correspondiente a la 
unidad inferior del Grupo Carichapo o Santa Bárbara, localizada en la región Orinoco - Caroní - Aro - 
Paragua. Menéndez (1994) considera la unidad como parte del Complejo de Supamo. 
 
Provincia Geológica de Pastora 
 
Está constituida principalmente por una secuencia supracortical de rocas verdes, ubicadas preferencialmente en 
zonas sinclinoides, separadas por extensas áreas graníticas (Complejo de Supamo) y ha llegado a ser afectada 
por un metamorfismo regional de grado bajo de la facies de los esquistos verdes. Esta Provincia se caracteriza 
por presentar rocas meta-sedimentarias, gneises graníticos, granulitas félsicas y máficas; charnoquitas, 
anortositas y migmatitas; formaciones bandeadas de hierro (cuarcita ferruginosa), dolomitas, cuarcitas y 
anfibolitas.  
 
Complejo de Supamo (2.100-1.900 m.a) 
 
Menéndez 1972; Benaím 1972; Espejo 1974. El complejo está constituido por rocas ígneas ácidas de 
carácter sódico, paragneises, cuarzo feldespático y zonas de migmatitas. Entre las rocas ígneas se 
han descrito granodioritas, cuarzo dioritas, tonalitas y trondhjemitas, esencialmente; estas rocas 
constituyen cuerpos dómicos y  localmente focolitos. 
 
Chase (1965), las zonas de migmatitas consisten en paragneises biotíticos, gneises hornabléndicos y 
anfibolitas que alternan con sills de trondhjemita y granodiorita; por disminución del material granítico, 
las zonas de migmatita pasan gradualmente a las unidades gnéisicas, entre las cuales han sido 
diferenciadas localmente los gneises de las Cosoibas, Oronato y Santa Cruz. 
 
Moreno y Mendoza (1975), las trondhjemitas constituyen las rocas ígneas más abundantes en la 
parte norte del complejo. En la región del Alto Supamo, las trondhjemitas están estrechamente 
relacionadas con las tonalitas, de las cuales aparentemente forman la facies de borde.  
 
Formación Manamundo  
 
Martín (1975) y Menéndez, (1994)  describen someramente como una secuencia de paragneises cuarzo - 
feldespático - biotítico - muscovíticos, anfibolitas, metachert con contenidos de manganeso e hierro que aflora al 
oeste del río Caroní en la región Aro - Caroní - Paragua infrayacente concordantemente a la Formación Carapo 
y suprayace a la Formación El Cedral. Menéndez (1994) sugiere que la unidad debe representar otra de las 
zonas de migmatitas que forman parte del Complejo de Supamo. 
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Formación Carapo  
 
Perteneciente al Precámbrico del estado  Bolívar, según Martín (1974-1975) la unidad está constituida por 
anfibolitas negras a verde oscuro con excelente foliación planar y lineación mineral, cuya base consiste en 
brechas de flujo y flujos almohadillados compuestos por hornablenda, andesina, esfena y escaso cuarzo; 
contiene además un horizonte de metachert manganesífero. Martín, (1974) refirió que la unidad ha sido 
metamorfizada a la facies de la anfibolita-almandina y presenta pliegues isoclinales, recumbentes y 
sobrecorridos. Fue identificada al este del río Caroní por Espejo (1974) como Formación Carichapo. Menéndez 
(1994) la consideró inválida por sinonimia con la Formación Carichapo de Kallikoski (1965-a) que fue elevada a 
Grupo por Menéndez (1968). 
 
Formación Bajo Hondo 
Esta unidad corresponde a rocas metavolcánicas ácidas a piroclásticas asociadas pertenecientes al 
grupo La vergareña (transamazónico. 1.900m.a, su metamorfismo alcanza las facies baja de esquisto 
verde, es termal; el mismo suprayace al gneis de El Cedral (Ministerio de Minas e Hidrocarburos del 
año, 1967). 
 
Granito Alcalino de la Paragua (1.300-1.000 m.a) 
 
Según Martín (1968,1975) refiere a un cuerpo granítico localizado a unos 4 km al noroeste de La 
Paragua, estado Bolívar. Señala que esta roca es única en la región y que desarrolla bordes 
granofíricos y facies porfídica con textura rapakivi incipiente. Se aprecia una determinada zonación en 
los fenocristales de pertita potásica con proporciones variables de microclino-oligoclasa. Se observan  
fenocristales de pertita ligeramente reemplazada por oligoclasa y oligoclasa poiquilítica como núcleo 
rodeada de microclino; la matriz cuarzo-pertítica generalmente  cizallada. 
 
La unidad intrusiona a unidades posiblemente equivalentes a la Formación Caicara (Martín et al., 
1975) con desarrollo de cornubianita; en estas zonas se observan diques aplíticos y microgranitos 
cizallados. En la posición central del cuerpo o techo de la intrusión, se han observado xenolitos de 
volcánicas y metareniscas de dichas formaciones, embebidos en la masa del cuerpo. La unidad se 
considera equivalente probable del Granito de Parguaza. 
 
Geología estructural del Complejo de Imataca 
 
El estilo estructural de la Provincia de Imataca, según Mendoza (1973), estuvo regido por dos factores: pliegues 
de flujos sintectónicos y fallas transcurrentes tardías.  Las rocas del Complejo de Imataca se extienden como 
una gran faja de rumbo N-E y de extensión superior a 65 Km, las lineaciones (fallas, ejes de pliegues, diaclasas, 
etc.) presentan una dirección preferencial noreste y en menos grado noreste. 
 
Las estructuras del Complejo de Imataca se identifican como sigue:  
 
Falla de Gurí 
 
Constituye unos de los rasos megatectónicos más importantes de todo el Escudo de Guayanés. Esta falla 
separa la Provincia Geológica de Imataca, al norte de la provincia Geológica de Pastora, al sur la Falla de Gurí 
la interpreta el autor como una estructura muy antigua y evolucionada, es decir como una fractura o “rift” 
continental que separo Imataca al norte de Kanukú al sur (su traza equivalente hoy a la falla de Takutú en 
Guayana)  y dio origen al océano Atlántico en el cual se formaron los subsiguientes cinturones de rocas verdes 
(CRV) de Pastora-Botanamo, Barama-Mazzaruni, etc., siguiendo luego su evolución hacia una de sutura o 
subducción (Pastora/Imataca) y localmente de obducción (La Flor de Carapo). 
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Falla de Río Carapo 
 
El cauce del río Carapo está controlado estructuralmente por una falla que se extiende con rumbo aproximado 
este-oeste hasta interceptar la Falla de Gurí, afectando la falda norte del Cerro Bolívar. 
 
Falla de Santa Bárbara 
 
Presenta un rumbo aproximado de E-W, de extensión superior a los 80 Km, se intercepta con la Falla de Gurí a 
unos 5 Km de la población Laja Negra. Esta falla parece controlar las aguas del río Santa Bárbara, por espacio 
de unos 8 Km, al S-E de la población del mismo nombre. Esta falla inversa constituye el límite principal entre los 
terrenos de Imataca y Carichapo al sur de Ciudad Piar, Kallioskoski (1965). 
 
Falla de Río Claro 
 
Se extiende en dirección E-W aproximadamente, al Sur del Puente del Río Claro, cortando la carretera de 
Ciudad Piar y la vía ferroviaria. Presenta una zona de rocas trituradas que incluyen milonitas, de más de 30 
metros de ancho. 
Las estructuras menores están conformadas por foliaciones, diaclasas y pliegues menores, éstos se localizan 
en la Provincia Estructural de Imataca, los pliegues son estructuras cerradas, donde ha sido posible el 
transporte lateral, la mayoría son anticlinales alargados, donde los componentes horizontales del esfuerzo han 
sido uniformes; las estructuras resultantes son ovaladas o redondeadas. 
 
 
MÉTODOS  
 
Análisis Petrográficos:  
 
Se utilizó un microscopio marca Novel de procedencia china, Objetivo 10x y 100x, Ocular 10x. 
Corriente: 110 voltios. Se analizaron 27 secciones finas.  Para la toma de microfotografías de empleó 
una cámara digital acoplada al tubo del microscopio marca Canon con resolución de 10 megapixel.  
 
Anomalías Geofísicas: 
 
Para la geofísica se utilizo un radiómetro con el fin de verificar  el carácter radioactivo de las 
mineralizaciones reveladas, se realizaron tres perfiles radiométricos  a  detalle con el fin de 
determinar la naturaleza de estos cuerpos minerales. 
 
 
RESULTADOS  
 
A partir de los datos de campo, los análisis petrográficos, geoquímicos y geofísicos, se reinterpretó la 
información geológica existente y que afloran en el sector comprendido entre Ciudad Piar y la 
parroquia San Francisco, se identificaron mineralizaciones de tierras raras con posible mineralización 
radiactiva de interés estratégico.  
 
Resultados de los trabajos de reconocimiento de campo  
 
La descripción  macroscópica de afloramientos y rocas “in situ”, durante los diferentes itinerarios 
geológicos realizados en el área de estudio permitió reconocer las diferentes litologías presentes, y 
evaluar el grado de alteración hipergénica o metasomática sufridos, la textura de las rocas, tamaño 
de granos y otros aspectos de interés geológico-estructural como la foliación y agrietamiento (Fig.3) 
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Figura 3.- Principales fenómenos de alteración de las rocas.1)-Xenolitos de anfibolitas en granitos La 
paragua.2)-Meteorizacion de Granitos (marmitas).3)-Deformacion plástica durante el metamorfismo regional de 
granitos (migmatitas-vetillas de cuarzo.4-sismoide de deformación de plagioclasas 
 
Los resultados de las observaciones de campo más resaltantes se pudo constatar en un cuerpo 
mineral. (Fig. 4.) que está constituido por numerosos lentes, muy deformados, plegado y agrietados 
con rumbo general de los cuerpos es N51ºW, coincidiendo con el rumbo general de la estructura 
(N35ºW); el buzamiento es de 35ºSW; en muestra de mano se observa limonita, hematita y cuarzo, la 
roca posiblemente es cuarzo feldespática, Se observa una potente corteza de meteorización de color 
rojo parduzca y zonas moteadas de material caolinítico. En el yacente del mayor cuerpo se observa 
una intensa caolinitización. No se trata de cuarcitas ferruginosas ya que la densidad de la roca es 
extremadamente alta y la presencia de cuarzo es escasa; al parecer pudiera tratarse de 
mineralizaciones de hematita y magnetita. A este tipo de mineralización se asocian las tierras raras, 
uraninita y oro. 
 

 
 
Figura. 4. Afloramiento de corteza de meteorización mostrando el cuerpo mineral 
 
Características petrográficas y texturales de las rocas del área  de estudio 
 
La caracterización de  las rocas aflorantes en la zona de estudio se realizo según las observaciones 
de campo y el estudio petrográfico mediante láminas delgadas. En el área de estudio predominan 
rocas ígneas tales como granitos alcalinos, sienitas hipoabisales y rocas metasomáticas A 
continuación se presentan microfotografías (Fig.5 y 6.)  donde se observan y describen los principales 
rasgos petrográficos y su denominación en base criterios mineralógicos y texturales.  
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Figura 5.- Microfotografías de Metasomatitas alcalinas con mineralización de tierras raras. A).Mineralización de 
Ta-Nb  y B)-casiterita. 
 
Particularidades geoquímicas de las litologías del sector de estudio 
 
Se seleccionaron diez muestras del área de estudio agrupadas en los principales tipos litológicos que 
afloran: metasamatitas alcalinas, sienitas hipoabisales y granitos alcalinos. Los  Resultados del los 
análisis químicos de elementos mayores en óxidos de roca total (%) se presentan en la tabla I 

 
Figura 6.- Microfotografías de Metasomatitas alcalinas con mineralización de tierras raras A)- Se observan 
circones metamícticos. B)- Allanita (epidota de cerio). 
 
Tabla  I.- Resultados del análisis químico de elementos mayores en óxidos de roca total (%). 

Óxidos Metasomatita alcalina Sienita Granito alcalino 

L 1-a L 2 L 5 L 12 L 17 L 28-a L 15 L 24  L 23 L 25-a 
SiO2 75.15 79.57 76.61 76.48 78.25 61.08 59.88 61.53 78.96 74.25 
TiO2 0.50 0.23 0.52 0.39 0.25 1.83 1.88 1.88 0.08 0.34 
Al2O3 10.37 14.11 10.61 11.95 10.24 10.15 10.30 10.34 11.85 11.49 
Fe2O3  4.76 2.00 4.15 1.66 1.92 12.92 12.91 13.98 0.94 3.23 
Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MnO 0.04 0.01 0.06 0.00 0.03 0.17 0.18 0.19 0.00 0.01 
MgO 1.40 0.64 0.22 0.26 0.32 3.83 4.06 4.00 0.10 0.19 
CaO 3.03 2.68 0.97 0.00 0.74 5.96 6.57 5.53 1.07 0.00 
Na2O 0.47 1.43 0.48 1.70 2.56 1.49 1.25 0.56 2.77 3.30 
K2O 1.71 0.94 3.94 5.94 4.62 1.18 0.53 1.15 2.73 6.09 
P2O5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 
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PPI 2.19 1.22 2.00 1.09 0.69 1.34 0.15 0.32 1.11 0.82 
∑ 99.61 102.81 99.56 99.46 99.61 99.94 98.37 99.48 99.59 99.71 

  

Los análisis químicos indican que las rocas del sector de estudio desde el  punto de vista químico han 
experimentado  metasomatismo alcalino, con diferentes grados de actividad, desde bajo a alto; en 
ocasiones predomina el sódico y en otras ocasiones el potásico. 
A continuación se presentan los datos obtenidos según el tipo litológico más representativo 
presente en la zona de estudio. 
 
Metasomatita alcalina: 
 
Las metasomatitas alcalinas (6 muestras) se caracterizan por tener sílice en el rango comprendido 
entre 61.08-79.57 % en peso.( Fig. 7). Estos valores son altos para un granito que supuestamente es 
el protolito de esta roca, el cual fue removilizado sintectónicamente durante la orogénesis 
Transamazónica. Los valores de alúmina oscilan entre 10.15 y 14.11 % en peso. Este elemento es 
aportado por los feldespatos constituyentes de las rocas, principalmente la ortosa y la albita. Apoyado 
en la relación Al2O/CaO+Na2O+K2O estas rocas son consideradas peralumínicas ya que el contenido 
de alúmina es, en la mayoría de las muestras dos veces superior a la sumatoria de los álcalis 
Rollinson, (1993). 
 
Los álcalis (Na2O+ K2O) poseen un alto rango de variación, entre 2.18 y 7.54 % en peso, lo que 
evidencia su elevada movilidad geoquímica durante el metasomatismo Castro (1989). 
 

 
Figura7.- Diagrama de distribución de los contenidos de elementos mayores en metasomatitas alcalinas. 
 
Interpretación de los datos petrológicos y geoquímicos. Implicaciones metalogenéticas. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos del análisis petrográfico y geoquímico las rocas que afloran en su 
mayoría son metasomatitas alcalinas constituidas por cuarzo, feldespato y plagioclasa. En segundo 
lugar de abundancia se presentan los granitos alcalinos con textura gnéissica; por último se reporta 
por primera vez la presencia de sienitas alcalinas. Todas estas rocas forman parte de la provincia de 
Pastora y muy probablemente formen parte del granito La Paragua con una edad estimada de 1300 
m.a. ± 70 m.a. Este granito de edad Precámbrico Superior intrusiona los gneiss de la Formación El 
Cedral de edad Precámbrico Inferior (2817-2595 m.a.). Su origen se vincula a la orogénesis 
Oriniquense, durante la colisión entre Imataca y Pastora. 
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En la zona conocida como Cerro del dique aparece una mineralización de elementos de las tierras 
raras más o menos típico, aunque este guarda relación genética y espacial con miasquitas, 
tratándose esencialmente de metasomatitas egirino-albíticas con pirocloro, pandoita y circón y 
metasomatita hematito-albito-microclínica con eschinita de niobio, columbita y circón. 
 
Para verificar el carácter anómalo de estos cuerpos minerales se realizaron tres perfiles radiométricos 
transversales a la mineralización, destacándose anomalías en el orden de 170 conteos por segundo. 
En el punto de observación 8 se alcanzan valores entre  240 y 260 conteos por segundo. Estos datos 
confirman el carácter radioactivo de las mineralizaciones reveladas. Por tanto se recomienda realizar 
investigaciones geoquímicas y geofísicas de detalle con el fin de determinar la naturaleza de las 
anomalías radioactivas. 
 
Los resultados obtenidos han permitido identificar nuevas áreas de interés para la prospección de 
yacimientos de Tierras raras y elementos radioactivos los cuales tienen importancia estratégica para 
el país. Por esta razón la importancia de esta investigación desde el punto de vista metalogenético. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En base a los rasgos petrológicos y texturales de las rocas en el área de estudio predominan 
metasomatitas alcalinas, sienitas y granitos alcalinos. 
 
Los rasgos geoquímicos de las rocas estudiadas evidencian procesos de removilización de la sílice y 
los álcalis que han provocado intensos procesos metasomáticos.  
 
Los datos petrológicos y geoquímicos obtenidos confirman la existencia de dos áreas mineralizadas 
en elementos de la Tierras Raras con elementos radioactivos. 
 
 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar trabajos geofísicos de radiometría y geoquímica de suelo con la finalidad de 
localizar sectores perspectivos para la búsqueda de yacimientos minerales de Tierras raras con 
elementos radioactivos. 
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RESUMEN 
 
Este estudio tiene por finalidad la caracterización geológica y geoquímica del bloque 8, ubicado en el yacimiento 
bauxítico de los Pijiguaos municipio Cedeño Estado Bolívar, para dichas caracterizaciones se tomaron los 
siguientes criterios: % de alúmina presentes por cada sondeo mayores a 48% y que representaran el promedio 
optimo por sondeo, potencia útil, hierro, sílice libre, sílice residual y sílice total. En la elaboración de los mapas 
de relieve se usaron el software Excel y Surfer, que nos proporcionaron la información del comportamiento de 
cada variable cuando los valores de la alúmina se encuentran iguales o mayores de un 48%.Para la 
interpretación de los datos se conto con la aplicación de formulas estadísticas como: selección de promedios, 
media, moda, mediana, desviación típica entre otras, que sirvieron para la aplicación de diferentes herramientas 
tal tales como, cálculo de las valores de Variabilidad en la evaluación de yacimientos minerales, arrogando los 
siguientes resultados: la potencia como un valor regular con promedio de 33,38%, la distribución de alúmina con 
una variabilidad de 2.58% que la clasifica como muy regular, distribución de la sílice total 35,67% es decir grado 
de variabilidad regular, siendo la distribución del hierro la única con un grado de variabilidad de 157,53%  
clasificándose como muy irregular. A partir de todos los datos obtenidos se pudo clasificar la Bauxita 
correspondiente al Bloque 8 como Arcillosa por estar en el rango de (–0,75 y –0.50) de acuerdo al parámetro 
ALFA. 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to geological and geochemical characterization of Block 8, located in the bauxite deposit the 
Cedeño Municipality Pijiguaos Bolivar state, to such characterizations were taken the following criteria:% of 
alumina present at each well higher than 48% and representing optimal for  well average, useful, iron, free silica, 
silica and silica residual total. In the preparation of relief maps were used Excel and Surfer software, information 
provided to us by the behavior of each variable when the alumina values are equal or greater than 48%. For the 
interpretation of the data is counted by applying statistical formulas as selection of averages, mean, mode, 
median, standard deviation, among others, who served for the application of different tools such  as calculating 
the values of variability in the evaluation of mineral deposits, spewing the following results: the power as a 
regular with an average value of 33.38%, the distribution of alumina with a variability of 2.58% which classifies it 
as a very regular distribution of 35.67% silica total amount of variability that is regular, iron distribution being the 
only one with a degree of variability of 157.53% classified as very irregular. Since all data can be ranked Bauxite 
for the Block 8 as clay to be in the range of (-0.75 and -0.50) according to the parameter ALPHA.  
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INTRODUCCION 
 
La presente investigación “Caracterización geológica y geoquímica del  bloque 8 del Yacimiento de 
Bauxitas Los Pijiguaos,  estado  Bolívar”, responde a un interés de la Empresa extractora de Bauxita 
de Los Pijiguaos, toda vez que el esclarecimiento del comportamiento de los principales parámetros 
industriales (potencia, alúmina, hierro, sílice residual y sílice libre) constituyen una de las cuestiones a 
esclarecer para mejorar la eficiencia del proceso de explotación de dicha materia prima. El mayor 
potencial bauxitico del escudo precámbrico de Guayana se encuentra ubicado en el Municipio 
Cedeño, con extensas mesetas que destacan su amplio relieve y potencial económico.   
Este trabajo cuenta con una data representativa de 966 sondeos exploratorios que abarcan el 
58,44%, de los sondeos realizados en el bloque 8 del Yacimiento de Bauxitas de los Pijiguaos. 
   
Problema científico 
 
Necesidad de caracterizar geológica y geoquímicamente principales parámetros industriales 
(potencia, alúmina, hierro, sílice residual y sílice libre) del bloque 8 del yacimiento Los Pijiguaos, que 
permitan mejorar la eficiencia del proceso de explotación de las bauxitas. 
                                                       
Objeto de la investigación 
 
Los principales parámetros industriales del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos.  
 
Hipótesis 
 
Si se caracterizan geológica y geoquímicamente los principales parámetros industriales del bloque 8 
del yacimiento Los Pijiguaos, entonces es posible mejorar la eficiencia del proceso de explotación de 
este depósito.  
 
Objetivo general 
 
El objetivo principal de la investigación es caracterizar geológica y geoquímicamente los principales 
parámetros industriales (potencia, alúmina, hierro, sílice residual y sílice libre) del bloque 8 del 
yacimiento Los Pijiguaos con vista a mejorar la eficiencia del proceso de explotación.  
 
Objetivos específicos  
 
1. Elaborar el mapa de relieve a partir de las cotas de los sondeos de exploración. 
 
2. Confeccionar el mapa de potencia de mineral del bloque 8 del yacimiento Los Pijiguaos con la 

finalidad de esclarecer su comportamiento espacial en el bloque 8. 
 
3. Construir los mapas geoquímicos de los parámetros alúmina, hierro, sílice total y sílice libre.  
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METODOLOGIA 
 
Se describen las diferentes etapas de la investigación, partiendo de la fase Documental, Campo y 
Descriptiva, en este orden se lograron establecer las distintas interpretaciones geoquímicas de esta 
investigación cabe destacar que la metodología empleada es de tipo Descriptiva interpretativa. El 
procedimiento metodológico permite reflejar cada uno de los pasos para lograr los objetivos 
planteados, indicar la modalidad de tabulación, el uso de las herramientas y técnicas empleadas. 
Dicho procedimiento se estableció esquemáticamente con el objetivo de realizarlo de manera 
resumida, explicativa y en rasgos generales, que permita un entendimiento sencillo de este trabajo.     
 
Trabajo de gabinete   
 
Los trabajos de gabinete están integrados por una secuencia de tareas realizadas a lo largo de toda 
la investigación partiendo desde la selección del área de estudio y la bibliografía empleada, uso de 
varios programas de interpretación de datos como Surfer, Excel y otros, que permitieron la 
visualización de los contenidos útiles y  nocivos de la Bauxita correspondiente al bloque 8. 
 
Selección del tema y ubicación del área 
 
El tema seleccionado responde a una necesidad de conocer el comportamiento geológico y 
geoquímico de los compuestos principales de la Bauxita, conociendo de ante mano que el yacimiento 
de los Pijiguaos es muy irregular. El área fue seleccionada por presentar una variabilidad es sus 
valores mineralógicos de cada compuesto a interpretar. 
 
Trabajo de campo. 
 
Las primeras visitas consistieron en el reconocimiento de la zona de estudio y verificación de datos 
utilizando  un sistema de posicionamiento global (GPS), el cual ayudó a corroborar el  registro de 
coordenadas de los diferentes sondeos, obtenidos previamente de la base de datos generados de 
cada mapa de componentes. Ver figura 2. 
 

 
 

Figura 2. - Perfil de corte del Bloque 
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Población y muestra 
 
El Bloque 8 posee un total de 1653 sondeos exploratorios que conforman su población (Fig. 3.) con 
una información mineralógica de Al2O3, Fe2O3, SiO2 (T), SiO2 (Q), SiO2(R), y datos topográficos de 
nivel por encima de los 600 msnm e inferiores a los 700 msnm, con tenores desde 1 hasta 18 metros 
de espesor, nos da información georeferencial, es decir coordenadas norte y este de cada sondeo. 
De este bloque se tomó una muestra representativa de 966 sondeos que representa un 58,44% de la 
población total  existente en el bloque 8. 
 

 
 
Figura 3.- Representación de la Población y muestra 

 
• Uso de datos topográficos y mineralógicos 

 
Los datos topográficos (coordenadas norte, este, profundidad y cota) se usaron para georeferenciar  
los mapas de contenidos y generar información de interés en la interpretación del comportamiento 
geoquímico de los elementos útiles  principales en la bauxita de los Pijiguaos, a su vez los valores 
químicos obtenidos por cada sondeo está estrechamente ligado a la topografía existente. 
 

• Filtrado de la data de contenidos del Bloque 8 y cálculo de los porcentajes promedios  
 
Para el filtrado de la data se tomo en consideración la Ley de Corte estipulada por el proceso Bayer 
ejecutado por CVG Bauxilum – Planta y que comprende los siguientes parámetros: 
 
Ley y tonelaje 
 
Está dada por las especificaciones requeridas por la planta de procesos (Proceso Bayer). Ubicada en 
Puerto Ordaz – Estado Bolívar (Ver Tabla I). 
 
Tabla I.- Especificaciones de la bauxita requeridas por la planta de alúmina 
 

 MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO 
ALUMINA TOTAL Al2O3 (T)% 48.50   
SÍLICE REACTIVA SiO2 (R) % 1.25 1.40 1.50 
SÍLICE CUARZO SiO2 (Cz) %   9.00 

HIERRO Fe2O3 %  12.90 13.80 
TITANIO TiO2 % 1.20 1.25 1.30 

HUMEDAD %   13.00 
CARBÓN ORGÁNICO %   0.22 

TAMAÑO DE PARTÍCULA    ≤10 
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Uso de diferentes  programas de computación para representar el comportamiento de los 
minerales útiles y de la potencia en el bloque 8 
 
En este paso de la investigación se utilizaron los programas Excel y Sulfer para el manejo e 
interpretación de la data, a través de los valores obtenidos y organizados en Excel, utilizamos el 
programa de interpretación y mapeo Surfer versión 8.0, para obtener los mapas base y de superficie 
que nos permitieran analizar el comportamiento geoquímico y geológico de los minerales presentes 
por cada sondeo. Obteniendo los siguientes mapas: 

1. Mapa de Curvas de nivel (coordenadas generadas por cada sondeo) 
2. Mapa de potencia 
3. Mapa de la alúmina (oxido de aluminio Al2O3) 
4. Mapa de hierro (Fe2O3) 
5. Mapa de Sílice libre (SiO2 (Q)) 
6. Mapa de Sílice residual (SiO2 (r)) 

 
Clasificación de las bauxitas según el parámetro alfa. 
 
La composición química de una bauxita es muy variable y  nos define su calidad industrial. En 
especial su relación Al2O3/SiO2 y su contenido en Fe2O3 permiten su clasificación detallada y 
comercial. Especial interés tiene el parámetro ALFA, cuya fórmula es la siguiente:  
 

ALFA = [0.85 · (%SiO2 – (%Al2O3)]/%Al2O3 
 

Este parámetro define aproximadamente el exceso o déficit de alúmina de un material respecto a una 
caolinita, afectado por un signo negativo, y permite clasificar los materiales bauxíticos en las 
siguientes categorías:  
 

• Bauxitas: ALFA entre –1 y –0.75  
• Bauxitas arcillosas: ALFA entre –0,75 y –0.50  
• Arcillas bauxíticas: ALFA entre –0,50 y –0.25  
• Arcillas poco bauxíticas: ALFA entre –0,25 y 0.00  
• Materiales arcillosos: ALFA entre 0.00 y 0.25  
• Materiales detríticos: ALFA 0.25  

 
Aplicación de parámetros de variabilidad  
 
Los cuerpos minerales se van a caracterizar por su marcada variabilidad, tanto en su potencia 
(espesor), como en los parámetros que determinan la calidad de la mena, es por ello que una de las 
tareas más importantes en la prospección consiste en establecer correctamente la variabilidad del 
objeto geológico. 
El grado de variabilidad se determina por las diferencias entre los valores medidos (xi) y su valor 
medio 
  
Se expresa mediante el coeficiente de variación  (Vx). 
 
 
 
Donde: 
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Sobre la base del grado de variabilidad los cuerpos minerales se clasifican en:  
 

 
 
Figura 3.- Grado de variabilidad 
 
A partir de esta Metodología se interpreto los resultados de Variabilidad de cada Mineral Presente e 
incluso la potencia 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización geológica y geoquímica del bloque 8 del yacimiento de bauxita los 
pijiguaos, estado bolívar 
 

• Caracterización geológica del bloque 8 
 
El bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos ha sido explorado mediante 825 sondeos de exploración (Fig. 
4), los cuales han permitido conocer los principales parámetros industriales y evaluar el depósito. 
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Figura 4. Mapa de datos reales de sondeos de exploración del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos. 
 
El bloque, desde el punto de vista mineralógico está constituido por gibsítica (con un potencial 
considerable de alúmina), con presencia de cuarzo; en algunos casos altos contenidos de Hierro. 
El perfil bauxítico esta dado por una zona superior de color rojo ocre (Fig.5), de textura generalmente 
esponjosa, celular o pisolítica. Los contactos entre los diferentes horizontes es sinuoso y con cambios 
bruscos de coloración.  
 
En la parte superior predominan los óxidos de hierro, por lo que la corteza se caracteriza por su 
coloración rojiza. Enormes bloques de material muy duro se interclana dentro del horizonte. El límite 
con el horizonte que le continúa en profundidad es muy irregular y sinuosos 

%20≤xV

%150≥xV
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Figura 5.- Vista de un afloramiento del yacimiento los Pijiguaos en forma de manto, con límites sinuosos entre 
los diferentes horizontes que componen el perfil laterítico. 
 
En la parte superior predomina el color rojizo debido fundamentalmente a la abundancia de óxidos e 
hidróxidos de Fe. En el horizonte intermedio predominan los hidróxidos de aluminio de color 
amarrillento moteado (Fig.6.). 

 
 

Figura 6.- Vista del horizonte productivo del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos. Se observa el color 
amarillento y moteado del material bauxítico. 
 
El yacimiento de bauxitas los Pijiguaos, es de origen laterítico residual y se estima que se formó 
durante el Terciario. Este se presenta en forma de manto (Fig. 7) sobre los topes de las mesetas, a 
una altura que varía entre los 620 y 690 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), separadas cada uno 
por valles profundos con pendientes variables entre cero (0º) y diez (10º), en las áreas con 
pendientes superiores a los quince (15º), los procesos erosivos destruyen o eliminan los elementos y 
costra bauxiticas. 
 
El yacimiento presenta forma irregular pero continua pudiendo considerarse una formación primaria 
de bauxita autóctona mostrando texturas formadas exclusivamente durante la neomineralización 
(Esponjosa). El perfil desde la superficie hasta la roca madre muestra claramente las distintas zonas 
de bauxita hasta la zona arcillosa infrayacente reflejando mineralogías específicas. Los espesores de 
la bauxita varían entre tres 3 y doce 12 m, siendo el promedio de siete 7 m los mayores espesores 
generalmente se localizan  hacia el noreste del yacimiento.  
 

 
 

Figura  7.- Cortezas en forma de mantos del yacimiento de bauxitas Los Pijiguaos. 
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Caracterización geomorfológica del bloque 8 
  
El mapa de relieve del yacimiento Los Pijiguaos (Fig.8) revela una superficie plana de tipo meseta, 
con dirección NE-SW, truncada en su parte central. Las cotas poseen elevación poco variable entre 
635 y 689 metros sobre el nivel del mar. La media, moda y mediana prácticamente coinciden con una 
curva gausiana, por tanto los datos se ajustan muy bien a una curva de distribución normal. En 
dirección NW-SE se observan dos zonas bajas, muy escarpadas formando valles profundos con 
pronunciada disección vertical. Estos elementos de la topografía del terreno invocan a pensar en 
cambios sustanciales, tanto mineralógicos como texturales de las bauxitas Los Pijiguaos; así como la 
influencia de la tectónica reciente en la conservación y modificación del relieve y por tanto de la 
estructura del yacimiento.  

 
 

Figura  8.- Mapa de Superficie obtenido a partir de las cotas de los sondeos de exploración del yacimiento Los 
Pijiguaos. 
 
En resumen, el relieve donde se desarrolla el yacimiento se caracteriza por presentar formas planas 
de tipo meseta. Las zonas bajas se corresponden con sitios donde la información de cotas no se 
ubicaron en la base de datos ya que no está disponible.  
Los datos que aparecen en la base de datos fueron procesados estadísticamente  para una mejor 
comprensión de la información geoquímica (Tabla II)   
 
Tabla II. Estadígrafos de los principales parámetros analizados en el bloque 8 del yacimiento Los Pijiguaos. 

Parámetro estadístico Cota Potencia Alúmina 
Sílice 
total Hierro 

Media 672.27 6.86 50.92 7.96 3.65 
Error típico 0.34 0.08 0.05 0.10 0.20 
Mediana 674.00 7.00 50.90 7.80 0.00 
Moda 677.20 7.00 50.30 6.70 0.00 
Desviación estándar 9.71 2.29 1.37 2.84 5.75 
Varianza de la muestra 94.22 5.23 1.88 8.05 33.01 
Curtosis 0.40 -0.70 0.09 0.30 -0.69 
Coeficiente de asimetría -0.68 -0.20 0.24 0.41 1.04 
Rango 54.06 11.00 9.06 19.20 19.60 
Mínimo 635.34 1.00 47.79 0.00 0.00 
Máximo 689.40 12.00 56.85 19.20 19.60 
Suma 555968.56 5666.00 41960.00 6586.69 3010.40
Cuenta 827.00 826.00 824.00 827.00 824.00 
Nivel de confianza (95.0%) 0.66   0.09 0.19   
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA POTENCIA ÚTIL DEL BLOQUE 8 DEL YACIMIENTO. 
 
La potencia útil de este bloque está comprendida en un rango de 1 y 12 metros, con un valor medio 
de 6,86 metros (ver tabla II). La distribución espacial de la potencia muestra que los valores más 
ampliamente distribuidos se corresponden con aquellos por encima de 4 metros (Fig. 9); las mismas 
coinciden con las cotas máximas del terreno; esto significa que son sectores del yacimiento menos 
afectados por los procesos erosivos y la tectónica reciente conservándose los horizontes productivos. 
La  variabilidad de la potencia en el bloque 8 es de 33,38 %, por lo que se puede considerar como 
regular.  
 

 
Figura 9. Mapa de distribución de potencia superpuesto al relieve del bloque 8. 

 
La optimización de esta potencia nos permite obtener el tenor enriquecido de esta porción del 
yacimiento y de esta forma poder optar por un plan de contingencia laboral en condiciones 
económicas limitadas, un ejemplo de esto sería disminuir de tres turnos diarios de explotación a uno 
solo, y de esta forma poder cumplir con las exigencias del mercado. (Ver figura 9) 
 
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DEL BLOQUE 8 DEL YACIMIENTO LOS PIJIGUAOS 
 
La caracterización de los análisis químicos se realizo a partir del porcentaje de óxidos presentes en 
cada sondeo exploratorio estos son, Al2O3, Fe2O3, SiO2 (T), SiO2 (Q), SiO2 ®, a partir de allí filtramos 
los contenidos de oxido de aluminio presentes en cada sondeo que se encontraran sobre el 48% de 
pureza en alúmina apta para el proceso Bayer, los demás óxidos presentes están condicionados al 
contenido de Al2O3 por encima del 48%. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ALÚMINA 
 
El mapa de distribución de la alúmina (Al2O3) en el bloque 8 (Fig.10) indica que los valores que más 
se distribuyen oscilan entre 50-52 %. El valor medio es 50.92 % (ver tabla II) y la variabilidad es de 
2.69%, lo que significa que es un depósito muy regular según el contenido de alúmina.  
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Figura 10. Mapa de distribución de alúmina del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos. 
 
En las zonas más elevadas del terreno, con dirección NE-SE, se presentan sectores dentro del 
bloque con  valores entre 48 y 50% de alúmina considerados como los de menores perspectivas para 
la explotación a corto plazo y deben ser tomados en consideración a la hora de elaborar el plan de 
contingencia laboral en condiciones económicas limitadas. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA SÍLICE TOTAL EN EL BLOQUE 8 
 
El mapa de distribución de sílice total (Fig.11) en el bloque 8 muestra que los valores más 
ampliamente distribuidos en el rango de 6 a 8 %. El coeficiente de variación es de 35.67 % 
considerado como un parámetro regular en todo el bloque. Este valor está influenciado por la sílice 
libre (cuarzo) del granito del Parguaza, que al ser muy resistente a la meteorización queda atrapado 
en los materiales residuales. Debemos mencionar que la sílice reactiva, proveniente de los silicatos 
(feldespato microclina y plagioclasa)  es muy baja debido a su lixiviación conjunatmente con el 
potasio y el sodio.   
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Figura 11. Mapa de distribución de la sílice total del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos. 
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Los valores de sílice total se distribuyen en la misma dirección (NE-SW) del bloque con mínimos 
valores en su parte central. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL HIERRO EN EL BLOQUE 8 
 
El mapa de distribución del hierro (Fig. 12) muestra valores bajos hacia los flancos del bloque y 
valores más elevados hacia su parte central. El contenido medio en el bloque es de 3.65 %. Este 
parámetro geoquímico es muy irregulare con un valor de variabilidad de 157,53%, considerado 
extremadamente irregular.  Los mayores valores del hierro se ubican en la parte central del bloque y 
coincide con la distribución de la alúmina ya que ambos poseen comportamientos geoquímicos muy 
similares, su movilidad es muy similar durante los procesos de meteorización. 
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Figura  12. Mapa de distribución del hierro en el bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos. 
 
Se puede resumir que el hierro es un elemento que provoca serios problemas operacionales durante 
el proceso de minado y extracción, ya que el hierro alto hay que mezclarlos con frentes con bajos 
hierro por lo que los turnos deben moverse de los frentes lo que alarga los plazos de extracción del 
mineral.  
 
 ANÁLISIS DEL PARÁMETRO ALFA 
 
Se observa que este rango de clasificación que las Bauxitas del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos 
posee valores promedios de   -0.64 y comprendidos en un rango de -0.75 a -0.5 clasificándose en su 
gran mayoría como una Bauxita Arcillosa de acuerdo a la tabla de Clasificación ALFA. (Ver figura  13) 

•  Bauxitas: ALFA entre –1 y –0.75  
• Bauxitas arcillosas: ALFA entre –0,75 y –0.50  
•  

 
 

Figura.  13  Representación de las Bauxitas del Bloque 8 en relación al Parámetro Alfa 
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CONCLUSIONES  
 
Una vez concluido este trabajo se han arribado a importantes conclusiones y recomendaciones que 
expresamos a continuación y que están en correspondencia con los objetivos del trabajo. 
Conclusiones: 

1. El relieve del bloque 8 del yacimiento los Pijiguaos se caracteriza por presentar formas planas de tipo 
meseta.  

2. Los valores de potencia más ampliamente distribuidos se corresponden con rangos por encima de 4 
metros. Estos valores coinciden con las cotas máximas del terreno. La  variabilidad de la potencia es 
de 33,38 %, por lo que se puede considerar como regular.  

3. El mapa de distribución de la alúmina indica que los valores que más se distribuyen oscilan entre 50-
52 %. El valor medio es 50.92 % y su variabilidad es de 2.69%, lo que significa que es un depósito 
muy regular según el contenido de alúmina.  

4. El mapa de distribución de sílice total muestra que los valores más ampliamente distribuidos en el 
rango de 6 a 8 %. El coeficiente de variación es de 35.67 % considerado como un parámetro 
geoquímico regular en todo el bloque. 

5. El mapa de distribución del hierro muestra valores bajos hacia los flancos del bloque y valores más 
elevados hacia su parte central. El contenido medio en el bloque es de 3.65 %. Este parámetro 
geoquímico es muy irregular con un valor de variabilidad de 157,53%, considerado extremadamente 
irregular.   

6. Según el parámetro ALFA el bloque 8 es considerado como un depósito tipo arcilla bauxítica. 
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RESUMEN  
 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la composición mineralógica de los 
sedimentos aluviales de los ríos La Piña, Caño del Medio, La Lajita y El Aro en su parte media, mediante la 
aplicación de métodos mineralógicos de los concentrados pesados, con el fin de esclarecer las potencialidades 
metalogenéticas del área de estudio. 
En el trabajo se demuestra que la técnica de prospección mineralométricas tal como ha sido empleada 
constituye una importante herramienta para la búsqueda, no solo de yacimientos de placeres, sino de las 
fuentes primarias de los minerales pesados de estos depósitos. 
Se concluye que de la separación granulométrica a 19 muestras, la fracción con mas contenido de sedimentos 
en todas las cuencas analizadas es la de <0,5 >0.1 mm, correspondiendo a arenas de grano medio a fino. 
Los principales minerales pesados de interés económico son: ilmenita, circón, apatito, epidoto, diamante, rutilo, 
leucoxeno, columbita, torianita y xenotima, éstos poseen aristas muy angulososas con morfología de granos 
discoidales, esferoidales y tabulares, lo que indica poco transporte. 
Palabras claves: Sedimentos, Concentrados Pesados y Río Aro. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation has as principal objetive, to determine the mineralogical composition of the alluvial 
sediments of the rivers La Piña, Caño del Medio, La Lajita and El Aro in his average part, by means of the 
application of mineralogical methods of the heavy concentrates, in order to clarify the metalogenic potentials of 
the area of study. In the present work shows that the technology of mineralometric exploration, as it has been 
used constitutes an important tool for the search, not only for placer deposits, but of the primary sources of the 
heavy minerals of these deposits. 
One concludes that from the granulometric separation to 19 samples, the fraction with night concentration of 
sediments in all the analyzed streams is that of <0,5 0.1> mm, corresponding to sands of medium grain to veri 
fine. The principal heavy minerals of economic interest are: ilmenita, circón, apatito, epidoto, diamond, rutile, 
leucoxeno, columbite, torianite and xenotime, these contain edges very sharo with morphology of disc-shaped, 
spheroidal and plate which means very slow transportation. 
Key words: Sediments, Heavy Concentrates and Rio Aro. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las aureolas secundarias y flujos de dispersión comprenden todo un complejo de productos que 
surgen durante la destrucción de los yacimientos primarios o sus aureolas primarias de dispersión 
(Lepin y Ariosa, 1981). Los minerales accesorios están contenidos en las rocas ígneas en 
proporciones del 2 al 5 % aproximadamente y una vez que las rocas son destruidas bien por los 
procesos de intemperismo o por la acción de las aguas fluviales se forman flujos mecánicos de 
dispersión mineralógicos. 
 
Los flujos aluviales mineralógicos, o de concentrados pesados, desempeñan un papel de suma 
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importancia durante la búsqueda de minerales útiles pesados y resistentes tales como: oro, platino y 
platinoides, casiterita, wolframita, sheelita, rutilo, ilmenita, circón, monacita, tantalita, columbita, 
diamante, cromita, cinabrio, magnetita, hematita, pirolusita, barita, topacio, corindón y algunos otros 
(Lepin y Ariosa, 1981). 
 
La constitución geológica del estado Bolívar es sumamente variada y compleja, con un potencial 
minero caracterizado por la presencia de grandes yacimientos de hierro, manganeso, aluminio, oro y 
diamante. Otros recursos minerales que entran en la categoría de estratégicos aun sin evaluar son 
los de titanio, niobio y tantalio, tierras raras y elementos radioactivos.  
 
El área de estudio se enmarca dentro de los límites del Complejo de Imataca, bloque de edad 
Arqueozoica caracterizado por su complejidad estructural y alto grado de metamorfismo, que va 
desde las facies de la anfibolita hasta las facies granulíticas de dos piroxenos (Mendoza, 2000).  
 
El área de estudio corresponde a una porción de la cuenca del río Aro, geológicamente está 
constituida por rocas ígneas y metamórficas del Precámbrico; pertenecientes a la Provincia de 
Imataca y Pastora (Fig 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Mapa Geológico del área de estudio (Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1976) 
 
En función de lo observado en el mapa geológico regional elaborado por el Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos del año 1967, el área de estudio está conformada por las unidades siguientes: 
Complejo de Imataca y El Cedral, Formación Carapo, Complejo de Supamo, Formación Bajo Hondo, 
Granito La Paragua, diques y aluviones  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología de esta investigación, se ejecutó de acuerdo a una planificación pautada para tres (3) 
fases de trabajo:  
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Trabajo de Gabinete: Consistió en una revisión bibliográfica realizada mediante tesis de grado 
(Marval, 1970; Martín, 1974; Ascanio, 1975; Rodríguez, 1984; Torres, 1984; Menéndez, 1992; 
Menéndez, 1994; Arias, 1994 y Torres, 1997), informes de avance de CVG TECMIN,1968, consultas 
en World Wide Web, así como también en bibliotecas de las instituciones públicas: Instituto Autónomo 
Minas Bolívar (IAMIB), Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), revisión de mapa 
geológico de la hoja NB 20-2 de CVG TECMIN a escala 1:250000, mapa geológico del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos (1976), a escala 1:500000 y mapa geológico de Venezuela de Hackley, et. al 
(2005) a escala 1:1000000. 
 
Trabajo de campo: se realizó dos salidas de campo para obtener las muestras de aluviones y 
visualizar las características geológicas “in situ”. La toma de muestras se realizó considerando los 
accidentes geomorfológicos más influyentes en la acumulación de los sedimentos aluviales. Se 
ubicaron los puntos de muestreo, anotando sus coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM), 
con un GPS Map Garmin modelo 60Csx. 
 
Trabajo de Laboratorio: el primer procedimiento aplicado a cada una de las muestras corresponde al 
secado en una estufa marca Barnsted Thermoline modelo 56000c. Posteriormente fueron pesadas en 
una balanza OHAUS CORP de 0,001 gr de apreciación, luego la muestra fue embasada en sobres de 
papel etiquetados debidamente, para ser sometidas a separación granulométrica, magnética y en 
medios densos, todos estos ensayos se realizaron siguiendo los procedimientos del manual de 
Laboratorio de suelo en Ingeniería Civil, (Bowles, 1981). 
 
También se realizó análisis mineralógico y morfométricos, mediante una lupa binocular Marca GS 
Visión de procedencia japonesa y patrones mineralógicos del Instituto Nacional de Geología y Minería 
(INGEOMIN), atlas determinativos, diferentes manuales y tratados de mineralogía (Mottana et al., 
1980 y Heinrich, 1970), y una lámpara ultravioleta para la identificación de minerales radiactivos que 
dan luminiscencia. 
 
Lo correspondiente al análisis morfométrico, se utilizó un vernier electrónico marca Mitutoyo, 
paquimetro digital, apreciación 0,000 mm con el cual se realizaron cuidadosamente todas las 
mediciones (largo, ancho y grosor), estas mediciones permitieron calcular el Factor de Forma Corey 
(CSF) y el Índice de Aplastamiento (I.A). 
 
RESULTADOS 
 
El área de estudio se enmarca dentro de los límites de la Parroquia San Francisco, situada al sur de 
Ciudad Bolívar, a unos 40 km al suroeste de Ciudad Piar. Su extensión superficial es de 
aproximadamente 300 km2. Limita al norte con el río Carapo, al sur y sureste con el nacimiento del río 
Aro y la parroquia La Paragua, y al oeste con el río Ariza. Se tomaron muestras de sedimentos 
aluviales de los cursos de agua siguientes: La Lajita, La Piña, Caño del Medio, Caño Blanco y un 
sector del río Aro; todos ellos afluentes del Aro (Fig. 2). 
 
Rasgos geológicos locales 
 
El área de estudio se caracteriza por presentar una compleja geología, debido al bajo grado de 
estudio geológico, la roca predominante son metasomatitas alcalinas, sienitas hipoabisales, granitos 
gneis y gneises, todas ellas remobilizadas durante la orogénesis transamazónica un rasgo 
característico de estas litología lo constituye sin lugar a duda el metasomatismo sódico potásico 
producido por la penetración de cuerpos graníticos tardíos sintectónicos en las proximidades y a todo 
lo largo de la falla de Guri. 
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Desde ciudad Piar hasta La Quina se observan cambios litológicos que van desde granitos gneis y 
gneis con foliación aproximadamente N60°W (cerca de ciudad Piar) hasta granitos “sensu estricto”. 
En este sector afloran rocas metasomáticas constituidas esencialmente por cuarzo, feldespato 
potásico y plagioclasa; estas metasomatitas guardan relación genética con mineralizaciones de tierras 
raras y elementos radiactivos, como las observadas en el Cerro del Dique donde fue comprobado por 
aeroespectrometría anomalías de uranio, torio y potasio. 
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Figura 2.- Esquema de ubicación geográfica del área de estudio y muestras (modificado del mapa geológico 
escala 1:100 000 del estado Bolívar).  
 
Desde la Quina hasta la parroquia de San Francisco afloran gneis, granitos y migmatitas con diferente 
grado de metasomatismo, un rasgo significativo en esta área desde el punto de vista litológico lo 
constituye el reconocimiento por primera vez de sienitas de grano muy fino (subofítica) evidenciando 
un origen hipoabisal, estas rocas tienen importancia desde el punto de vista metalogenético ya que 
una vez sometidas a intensos procesos de meteorización dan origen a extensas cortezas lateríticas, a 
ellas se pueden asociar mineralizaciones de tierras raras, especialmente columbita tantalita. 
Minerales de estos elementos han sido reportados en los concentrados pesados del río La Piña. 
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En las inmediaciones de la parroquia San Francisco y áreas ocupadas por las cuencas de los ríos La 
Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro fueron observadas y descritas por primera vez sienitas 
hipoabisales, no reportadas en estudios anteriores en la región; por tanto se recomienda realizar una 
revisión profunda de la geología de la hoja ciudad Piar a escala 1:500000 a fin de reinterpretar su 
constitución geológica. 
 
Durante los trabajos de campo en los ríos La Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro, se pudo identificar 
afloramientos y depósitos aluviales dentro del cauce, éstos últimos se caracterizan por su color beige, 
el tamaño del material varia de arena gruesa a muy fina y algunos fragmentos de roca, mientras que 
el material aluvial que se encuentra en el cauce del río Caño del Medio está constituido 
esencialmente por fragmentos de roca y arena media a fina.  
 
El rumbo de los afloramientos y las diaclasas varia desde SE, NE y NW, mientras que el 
comportamiento de la foliación es homogéneo, presenta un rumbo NE el ángulo varia de 20° hasta 
60°, coincidiendo ésta dirección con el dominio tectónico predominante en la Provincia de Imataca  
reportado por Mendoza, (2000), el cual es paralelo con la Falla de Guri. También se observan vetas 
cuyo rumbo predominante es SE y NE, escasamente NW. 
 
Análisis petrográficos realizados a algunas muestras correspondientes a los afloramientos en los ríos 
La Piña, La Lajita Caño del Medio  y Aro, indican la presencia de rocas tales como: granitos alcalinos, 
sienita hipoabisal granito milonitizado, metasomatita alcalina de tierras raras, metasomatita alcalina 
con epidotas de tierras raras y otros elementos de tierras raras.  
 
Resultados del estudio granulométrico 
 
Los resultados obtenidos mediante la separación granulométrica aplicada a 19 muestras de 
sedimentos extraídos de los ríos La Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro, indican que el mayor 
contenido de sedimentos en cada una de las muestras corresponden con la malla N° 35 de diámetro 
<0,5>0,1mm con valores que oscilan entre 57, 66 hasta 84,54 %; coincidiendo este resultado con 
arenas de tamaño medio a fino de acuerdo a la clasificación de Wentworth, (1976) en Pettijohn, 
(1976).  
 
Resultados de la separación magnética 
 
Los resultados obtenidos mediante la separación magnética aplicada a 19 muestras de sedimentos 
extraídos de los ríos La Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro, indican que el mayor contenido de 
minerales magnéticos de cada una de las muestras corresponden con la malla N° 35 de diámetro 
<0,5>0,1mm, por tanto, se concluye que las arenas de tamaño medio a fino de los ríos antes 
mencionados son las que tienen mayor contenido de minerales magnéticos. 
 
Composición mineralógica de las muestras analizadas 
 
En  la Tabla 1 se presentan los porcentajes de los minerales presentes en cada una de las muestras 
correspondientes al área de estudio, para realizar la descripción mineralógica se utilizó la clase 
granulométrica < 0,1 mm, debido a que se considera que esta malla es representativa del volumen 
total de la muestra. 
 
Río La Piña 
Los minerales presentes en los concentrados pesados del río La Piña, en abundancia decreciente 
son los siguientes: Ilmenita, circón, apatito, anfíbol, limonita, epidoto, granate, rutilo, diamante, 
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leucoxeno y xenotima. En general los minerales son euhedrales, pocos son redondeados con bordes 
corroídos. Cabe destacar que se observan circones con zonación y procesos de metamictización, que 
se puede evidenciar con el oscurecimiento en los bordes del mineral (Fig. 3). 
 
Río La Lajita 
Los minerales presentes en los concentrados pesados del río La Lajita, en abundancia decreciente 
son los siguientes: Ilmenita, circón, epidoto limonita, apatito, granate y anfíbol. En general los 
minerales son euhedrales, pocos son redondeados con bordes corroídos. Cabe destacar que se 
observan circones con zonación y procesos de metamictización, iguales a los observados en los 
concentrados del río La Piña  y también minerales de circón con núcleos redondeados de color 
naranja intenso (Fig. 4). 
 
Tabla I.- Resumen de los contenidos mineralógicos (Frecuencia de aparición porcentual) de cada muestra 
 

Minerales  
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R1-a 55 0 2 0 1 0 4,5 3 31 3 0 0 0 
R1-b 65 2 2 0 0 0 5 2 20 2 0 0 0 
R1-c 75 20 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 
R2-a 61 5 2 0 1 0 0 5 21 3 0 0 0 
R2-b 50 4 5 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 
R2-c 78 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
R3 55 13 3 0 1 0 0 0 25 3 0 0 0 
R4 63 12 3 0 0 1 5 1 12 3 0 0 0 
R5 54 5 5 0 0 0 5 10 15 5 0 0 0 

R6-a 56 15 10 1 0 3 0 4 6 5 0 0 0 
R6-b 50 19 10 0 0 3 0 8 7 3 0 0 0 
R7 57 5 5 0 0 0 5 3 19 5 0 0 0 
R8 62 10 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
R9 59 11 5 0 0 1 0 5 12 5 0 0 0 
R10 63 25 0 0 0 1 0 9 0 2 0 0 0 

R11-a 64 10 0 0 0 1 0 3 14 5 3 0 0 
R11-b 73 5 5 0 0 2 0 3 10 2 0 0 0 
R11-c 68 3 5 0 0 1 0 5 15 3 0 0 0 
R11-d 60 4 0 0 0 2 0 4 26 4 0 0 0 

CA 0 4 0 15 0 0 0 0 25 50 0 5 0,5 
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Figura 3.- Microfotografía de concentrado pesado del río La Piña en la que se observan, A) Circones, ilmenita 
epidoto, anfíbol, apatito y rutilo, B) Circones normales y uno con metamictización e ilmenita. Aumento de 10X 
 
Río Caño del Medio 
Los minerales presentes en los concentrados pesados del río Caño del Medio, en abundancia 
decreciente son los siguientes: Ilmenita, apatito, circón, limonita anfíbol epidoto y rutilo. En general los 
minerales son euhedrales, pocos son redondeados con bordes corroídos. Cabe destacar que se 
observan con inclusiones paralelas al eje c (Fig. 5). 
 

 
 
Figura 4.- Microfotografía de concentrado pesado del río La Lajita, en la que se observa: A) Circón con núcleo 
redondeado B) Ilmenita, epidoto, anfíbol y apatito Aumento de 10X. 
 

 
 
Figura 5.- Microfotografía de concentrado pesado del río Caño del Medio, en la que se observa: A) Ilmenita, 
circón, epidoto y granate. B) Apatito con inclusiones en el eje c y anfíbol. Aumento de 10X 
 
Río Aro  
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Los minerales presentes en los concentrados pesados del río Aro, en abundancia decreciente son los 
siguientes: Ilmenita, circón, apatito anfíbol epidoto limonita, rutilo y diamante. En general los minerales 
son euhedrales, pocos son redondeados con bordes corroídos (Fig. 6) 
 

 
 
Figura 6.- Microfotografía de concentrado pesado del río Aro, en la que se observan: A)Circón con 
microfracturas y núcleo redondeado, anfíbol, epidoto, granate, rutilo y diamante. B)Ilmenita. Aumento de 10X. 
 
Concentrado Artificial (CA). 
Los minerales presentes en los concentrados pesados de la muestra CA, en abundancia decreciente 
son los siguientes: epidoto, circón, xenotima (Fig. 7), toreanita, (Fig. 8) y apatito. En general los 
minerales son euhedrales, pocos son redondeados con bordes corroídos. Algunos epidotos presentan 
inclusiones, posiblemente de magnetita, la xenotima y toreanita presentan luminiscencia. 
 

 
 
Figura 7.- Microfotografía de concentrado pesado de la muestra C.A, en la que se observa: A) Epidoto, de forma 
irregular con bordes corroídos e inclusiones de un mineral oscuro, posiblemente magnetita. B) Circón y 
xenotima Aumento de 10X. 
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Figura 8.- Microfotografía de concentrado pesado de la muestra .C.A, en la que se observa: A) Columbita B) 
Torianita. Aumento de 10X. 
 
Como resultado de los análisis mineralógicos de los concentrados pesados, en cada uno de los ríos 
analizados (La Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro),  se concluye que los principales minerales 
pesados de interés económico e indicadores de mineralizaciones primarias en el área de estudio son: 
ilmenita, circón, apatito, epidoto, diamante, rutilo, leucoxeno, columbita, xenotima y torianita. 
 
Estudio morfológico de los minerales pesados 
 
Los estudios morfológicos realizados a los concentrados pesados correspondientes a los ríos: La 
Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro, indican una homogeneidad en cuanto a la angulosidad de cada 
una de las cuencas en estudio, que se puede verificar con los porcentajes obtenidos para los 
parámetros: anguloso, subanguloso y subredondeado, en el cual se cumple que el mayor porcentaje 
lo obtuvo los granos angulosos, seguido de los subangulosos y subrerondeados. 
 
Caracterización morfométrica de los minerales pesados  
 
El índice de aplastamiento (IA) se comporta por debajo de la unidad (Fig. 9-a, b, c y d), mientras que 
el factor de forma Corey (CSF) refleja poco transporte de los granos minerales y en consecuencia las 
fuentes primarias de los minerales pesados se encuentran próximo a los puntos de toma de 
muestras. El diagrama de Zingg (Fig. 10-a, b, c y d) muestra que las partículas minerales de los ríos 
La Piña, La Lajita, Caño del Medio y Aro tienen formas predominantes discoidales y en menor medida 
esferoidales y tabulares 
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Figura 9.- Diagrama de distribución del IA y el CSF de los concentrados pesados  de los  ríos: a.-La Piña, b.- La 
Lajita, c.-Caño del Medio y d.-Aro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.- Diagrama de clasificación morfológica (Según Zingg., 1985) de las partículas en los sedimentos 
fluviales de los ríos: a.-La Piña, b.- La Lajita, c.-Caño del Medio y d.-Aro 
 
Interpretación de mapas de flujos mineralógicos 
 
Teniendo en consideración que la abundancia de sedimentos gravo-arenoso, areno-gravoso y 
arenosos son escasos en todos los cursos de agua analizados, predominando grandes bloques y 
afloramientos de rocas frescas en el lecho de los ríos se descarta cualquier posibilidad de encontrar 
áreas perspectivas para la exploración y prospección de placeres. Por tanto, los flujos mineralógicos 
han aportado valiosas informaciones sobre la composición mineralógica de las rocas ígneas 
aflorantes en el sector de estudio. Del análisis e interpretación de los flujos mineralógicos (Fig. 11) se 
destacan los siguientes aspectos:  
 
Flujo mineralógico del río La Piña, este río reveló la existencia de minerales tales como ilmenita, 
circón, apatito, rutilo, xenotima, leucoxeno y epidoto. La presencia de circón y xenotima le imprimen a 
este flujo mineralógico un incuestionable  valor prospectivo para la búsqueda de mineralizaciones 
primarias radiactivas, toda vez que hacia la cabecera de esta cuenca un concentrado artificial de roca 
reportó valores altos de columbita, torianita y xenotima. La  roca es una Metasomatita alcalina de 
tierras raras y minerales radiactivos. 
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Figura 11 Mapa de flujos mineralógicos en el área de estudio. 
 
Flujo mineralógico del río La Lajita, este río está constituido principalmente por ilmenita, apatito, 
granate, circón y epidoto. La abundancia de estos minerales le imprimen un bajo valor prospectivo 
para la búsqueda de mineralizaciones primarias de interés con excepción de la ilmenita que posee 
una frecuencia de aparición del 57 %. 
 
Flujo mineralógico del río Caño del Medio, este río posee un comportamiento similar al del río La 
Lajita cuya importancia se le atribuye única y exclusivamente a la ilmenita. 
 
Flujo mineralógico del río Aro, el flujo mineralógico de la parte media de la cuenca del río Aro se 
caracteriza por contener abundante ilmenita (por encima del 60%), circón (entre 10-26%), apatito 
(entre un 3-25%) y diamante (3%). El hecho más significativo de este flujo mineralógico lo constituye 
sin lugar a duda la presencia de diamante como indicador de cuerpos de composición ultrabásica en 
la parte alta de este río, para lo cual recomendamos estudios de cartografía geológica posteriores en 
la parte alta del río Aro, con el fin de revelar cuerpos de kimberlitas y lamproitas diamantíferas. 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la separación granulométrica de las muestras analizadas, se concluye que la 
fracción o clase granulométrica más representativa en todas las cuencas analizadas es la de  <0,5 
>0.1 mm, con valores que oscilan entre 57, 66 hasta 84,54 %; por tanto, según la clasificación de 
Wentworth, (1.976), las arenas son de grano medio a fino. 
 
El mayor contenido de minerales magnéticos de cada una de las muestras corresponden con la malla 
N° 35 de diámetro <0,5>0,1mm, por tanto, se concluye que las arenas de tamaño medio a fino de los 
ríos antes mencionados son las que tienen mayor contenido de minerales magnéticos. Los principales 
minerales pesados de interés económico son: ilmenita, circón,  apatito, epidoto, diamante, rutilo, 
leucoxeno, columbita, torianita y xenotima. 
 
Los granos minerales poseen aristas muy angulososas con morfología de granos discoidales, 
esferoidales y tabulares. El IA y el CSF indican poco transporte de las partículas minerales.  
 
Del análisis cuantitativo de los concentrados pesados se concluye que en el río La Piña existe un flujo 
mineralógico de interés para la búsqueda de mineralizaciones de tierras raras con elementos 
radioactivos. 
 
La presencia de diamante en el flujo mineralógico en el río Aro constituye un indicador mineralógico 
de incuestionable valor para la búsqueda de cuerpos diamantíferos en la parte alta de este río. 
 
La zona de estudio no es perspectiva para la búsqueda de placeres. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Profundizar en el estudio del parte agua del río La Piña, por encontrarse muy próximas a zonas con 
anomalías radiactivas y por el hecho de que en los concentrados pesados fueron revelados minerales 
de tierras raras y radiactivas. 
 
Realizar cartografía geológica en la parte alta de la cuenca del río Aro con vista a revelar cuerpos 
diamantíferos de interés económico. 
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manuel@onrm.minbas.cu y mayrab@onrm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El estudio estadístico de las producciones de un país es indispensable para la economía nacional, todos los 
países que poseen producciones mineras y/o petroleras las procesan y publican, es por eso que hemos puesto 
todo nuestro empeño en publicar por vez primera este Anuario Estadístico Minero-Petrolero de la República de 
Cuba. En el mismo se presentan estadísticas comparativas de los últimos cinco años, las cuales permiten hacer 
un análisis del crecimiento ó depresión de las ramas mineras y petroleras y su repercusión en la economía 
nacional y de ahí buscar los factores y condiciones que determinaron esas fluctuaciones. Esta información se 
complementa con gráficos y mapas, mostrándose la organización geológica, minera y petrolera del país, el 
ordenamiento legal y las producciones básicamente de la industria del níquel, el petróleo, los materiales de 
construcción y la industria del cemento. 
La confección del Anuario se realiza de acuerdo a un procedimiento aprobado en la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (ONRM), donde están definidos todos los aspectos que garantizan desde su elaboración 
hasta su edición. 
Con esta primera edición del Anuario Cubano intentamos difundir los resultados de las industrias minera y 
petrolera nacionales para que puedan ser conocidos y utilizados por especialistas y entidades nacionales y 
foráneas, así como lograr la inserción de Cuba en el mundo mediante el enriquecimiento estadístico y temático 
de este sector, lo que podría propiciar el inicio de negocios con países ó compañías privadas que se interesen 
por invertir en Cuba. Por otra parte permitiría el canje de publicaciones con instituciones de otros países que 
realizan labores similares a las de la ONRM. 
 
ABSTRACT 
 
The statistical study of the Mining-Oil productions of a country is indispensable for the national economy, all the 
countries that possess Mining-Oil productions process them and publish them; it is for that reason that we have 
put all our efforts in publishing for time first a Mining-Oil production’s Statistical Annual of the Republic of Cuba. 
In the same one are presented statistical comparative of the last five years, which allow making an analysis of 
the growth or depression of the mining and oil branches and their repercussion in the national economy and of 
there to look for the factors and conditions that determined those fluctuations. This information is supplemented 
with graphics and maps, being shown the geologic, mining organization and oil company of the country, the legal 
classification and the productions basically of the industry of the nickel, the petroleum, the construction materials 
and the industry of the cement. 
The preparation of the Annual is carried out according to a procedure approved in the National Office of Mineral 
Resources (ONRM), where are defined all the aspects that guarantee from its elaboration until its edition. 
With this Cuban annual first edition we try to diffuse the results of the mining industries and national oil company 
so that they can be known and used by specialists and national and strange entities, as well as to achieve the 
insert of Cuba in the world by means of the statistical and thematic enrichment of this sector, what could 
propitiate the beginning of business with countries or private companies that are interested to invest in Cuba. On 
the other hand it would allow the exchange of publications with institutions of other countries that you/they carry 
out similar works to those of the ONRM. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Las industrias minera y petrolera han sido actividades económicas que han tenido importancia en 
nuestro país, no solo en los tiempos actuales, sino desde la época de la Colonia Española. En el caso 
de la minería la explotación de la primera mina se remonta al año 1542 en la mina de Cobre ubicada 
en un caserío de igual nombre, al Norte de la ciudad de Santiago de Cuba, en el Oriente del país. El 
petróleo fue buscado por muchos investigadores y numerosas compañías extranjeras, hasta que en 
el año 1881 fue descubierto y puesto en explotación el primer yacimiento productor de Nafta, en 
Motembo, cerca del poblado de Corralillo, en la actual provincia de Villa Clara. Después del triunfo 
revolucionario la exploración de yacimientos minerales alcanzó un ritmo acelerado con la 
colaboración de los países miembros del Comité de Ayuda Mutua Económica (CAME). En la década 
de los 90 del pasado siglo como consecuencia de la desaparición del campo socialista europeo, el 
país entró en una crisis económica y social que conllevó a asumir nuevas estrategias para salir del 
estancamiento en que se encontraba y comenzar un nuevo desarrollo. Una de estas nuevas medidas 
fue la aprobación del Decreto Ley 50 del 15 de Febrero de 1982 que permitía la inversión extranjera 
en la economía cubana. De esta forma comenzó una nueva etapa en la minería y la industria 
petrolera en Cuba, con la presencia de compañías extranjeras operando en este sector de la 
economía, registrándose un aumento de los volúmenes de producción de minerales metálicos y no 
metálicos que en el transcurso de los años han tenido fluctuaciones causadas .por variaciones de 
precios en los mercados, debido a especulaciones y depresiones económicas internacionales y por el 
bloqueo norteamericano contra nuestro país. En el caso del petróleo y el gas acompañante se han 
aumentado los volúmenes de producción, utilizándolos como alternativa para la obtención de energía 
eléctrica. 
 
A pesar de los resultados antes expuestos y que todos los países que tienen producciones mineras y 
petroleras las procesan y publican, en nuestro país no había sido posible la confección y edición de 
un anuario. Ya en años precedentes se ejecutaron procesamientos estadísticos de producciones 
mineras y petroleras por especialistas de la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), pero 
por distintas causas no fueron publicadas, ni se llegó  a confeccionar el Anuario Estadístico. Es en el 
año 2010 que se concreta una edición interna del Anuario del 2009 y por ello al presente trabajo se le 
denominó Primera Edición del Anuario Estadístico Minero – Petrolero de la República de Cuba. 
 
Este documento constituye una valiosa herramienta de consulta que recopila los datos estadísticos 
más relevantes en el año 2009. Consta de seis capítulos, sin grandes pretensiones y siendo la 
primera vez que se edita, se ha tratado de mostrar la organización, ordenamiento legal y 
producciones, básicamente de la industria del níquel, el petróleo, los materiales de construcción y la 
industria del cemento, sin descuidar algunos otros renglones. Se ofrecen cifras, gráficos y mapas de 
la situación legal de las distintas explotaciones mineras y exploraciones geológicas por provincias y 
totales, así como la superficie que ocupan los diferentes derechos mineros. Respecto a la producción 
se han tomado cifras del año anterior para poderlas comparar con las de 2009 en los distintos 
minerales. 
 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales como órgano que controla, legal y técnicamente, el uso 
racional de los recursos minerales en la República de Cuba pone a disposición de los interesados 
este Anuario, quizás no perfecto, como un modesto esfuerzo para reflejar la organización y el 
desarrollo de una rama vital de la economía cubana. 
 
Para poder llevar a cabo la elaboración de este trabajo, fueron utilizados los datos proporcionados por 
los concesionarios que operan en el territorio nacional y se contó con la valiosa colaboración de la 
Oficina Nacional de Estadísticas. 
 
DESARROLLO 
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La Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) es la autoridad Minero - Petrolera de la 
República de Cuba, que tiene como funciones: asesorar al Estado en asuntos geológicos, mineros y 
petroleros, fiscalizar las operaciones mineras y petroleras para garantizar la explotación y el uso 
racional de los recursos así como la protección, conservación y mejoramiento del Medio Ambiente en 
las concesiones y por último la  custodia, conservación y control de toda la información geólogo-
minero-petrolera del país, es por esto que esta institución es la más indicada, para confeccionar el 
Anuario Minero – Petrolero y para la obtención de la estadística de los concesionarios que operan en 
el país, la ONRM se apoya en el Servicio Geológico Nacional, obteniéndose información 
principalmente de cuatro organizaciones: Grupo Empresarial Geominsal, Cubapetróleo, Cubaníquel y 
de la Empresa de Cemento y Vidrio (CEMVID). 
 
Para la preparación de este anuario fueron revisadas distintas publicaciones de anuarios mineros y 
petroleros de otros países de Iberoamérica como España, Chile, México, Brasil, Venezuela y Bolivia 
donde existe una tradición en estas actividades y que constituyen potencias en estas industrias en el 
mundo. Además como referencia para establecer la estructura de nuestro anuario, revisamos el 
Anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) donde se recogen todas las producciones del 
país. 
 
Teniendo en cuenta lo antes dicho, nuestro anuario está estructurado de la forma siguiente: 
 
Prólogo 
ÍNDICE 
Glosario de Términos Mineros y Petroleros. 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Organización geológica, minera y petrolera del país. 
I.2 Ejecución del presupuesto del estado para la geología. 

CAPÍTULO II. REGISTRO MINERO Y PETROLERO 
II.1. Concesiones Mineras. 
II.2. Áreas Mineras Reservadas 
II.3. Legislación de la Minería en Cuba. 
II.4. Contratos Petroleros. 
II.5. Legislación Petrolera. 

CAPÍTULO III. ESTADÍSTICAS MINERAS Y PETROPLERAS 
III.1. Producciones mineras y petroleras. 

CAPÍTULO IV. ESTADÍSTICA DE BENEFICIO 
CAPÍTULO V. MEDIO AMBIENTE 
CAPÍTULO VI. SEGURIDAD MINERA E INDUSTRIAL 
 
Cada capitulo contiene notas ó comentarios sobre lo que se ofrece en el mismo. Al inicio del anuario 
se presenta un glosario de términos mineros y petroleros para facilitarle al lector la comprensión del 
mismo. En el capítulo de Registro Minero y Petrolero, se presenta de forma resumida toda la 
Legislación de la Minería y de la Industria Petrolera en Cuba. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La confección del anuario se realiza de acuerdo a un procedimiento aprobado en la Oficina Nacional  
de Recursos Minerales (ONRM) donde están definidos todos los aspectos que garantizan desde su 
elaboración hasta su edición. 
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Las estadísticas de los concesionarios son recibidas y procesadas según las provincias del país por 
especialistas de las distintas Direcciones de la ONRM, posteriormente toda esta información es 
recepcionada por la Dirección de Documentación de la ONRM, que está responsabilizada con el 
procesamiento y generalización de la misma y finalmente con la confección del Anuario. 
 
La edición del mismo en formato digital ó impreso es tarea de la Dirección de Informática de la 
ONRM. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado de todo el procesamiento estadístico se elaboró una tabla general de producciones 
por provincias y de la misma se construyeron diferentes gráficos que permiten tener una idea de 
cómo marcharon las producciones en el 2009. 
 
Se presentan estadísticas comparativas de los últimos dos años, las cuales permiten hacer un 
análisis del crecimiento ó depresión de las ramas mineras y petroleras (figuras 1, 2 3 y 4) y su 
repercusión en la economía nacional y de ahí buscar los factores y condiciones que determinaron 
esas fluctuaciones. Esta información se complementa con gráficos mapas, mostrándose la 
organización geológica, minera y petrolera del país, el ordenamiento legal y las producciones 
básicamente de la industria del níquel, el petróleo, los materiales de construcción y la industria del 
cemento. 
 

 
 
En el año 2009 el esfuerzo principal en la rama extractiva estuvo dirigido al petróleo y a los recursos 
niquelíferos del país. Ocupa un segundo lugar la extracción de materias primas para la elaboración de 
cemento y en tercer lugar están los áridos para la construcción, que conjuntamente con la producción 
de cemento. En cuarto lugar se encuentra la extracción de minerales técnicos ó industriales. 
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La producción de hidrocarburos tuvo una importancia inestimable por ser fundamental en la 
generación de energía eléctrica y el níquel todavía tiene un peso fundamental en nuestras 
exportaciones a pesar de que los precios del mismo actualmente han sufrido fluctuaciones en los 
últimos años. 
 
La extrema turbulencia en los mercados financieros internacionales afectó significativamente el 
desempeño de la economía global en 2009. En el caso de la explotación de minerales, las 
fluctuaciones de los mercados, debido a la especulación y la depresión, han provocado 
impresionantes alzas y bajas en los precios. La economía de la República de Cuba también ha 
sufrido las consecuencias de la crisis global acentuada por el bloqueo que ha mantenido los Estados 
Unidos sobre nuestro país por más de 50 años. Los canales fundamentales por los cuales la crisis 
económica mundial afectó a la economía cubana fueron: 
 
1. En el primer trimestre bajaron mucho los precios del níquel. 
2. En el año 2009 el número de turistas aumentó, pero hubo un diez por ciento menos de ingresos 

que en el 2008 porque visitaron el país turistas que gastaban menos dinero. 
3. Las materias primas que importamos se encarecieron mucho. 
 
Se realizan investigaciones para aumentar el inventario de yacimientos para materiales de 
construcción y la expansión de la industria del cemento, así como para los minerales industriales. 
También ha tomado interés el estudio de yacimientos de minerales preciosos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Con esta primera edición del Anuario Cubano intentamos difundir los resultados de las industrias 
minera y petrolera nacionales para que puedan ser conocidos y utilizados por especialistas y 
entidades nacionales y foráneas, así como lograr la inserción de Cuba en el mundo mediante el 
enriquecimiento estadístico y temático de este sector, lo que podría propiciar el inicio de negocios con 
países ó compañías privadas que se interesen en invertir en Cuba. Por otra parte permitiría el canje 
de publicaciones con instituciones de otros países que realizan labores similares a las de la ONRM. 
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CARACTERÍSTICA PETROGRÁFICAS Y MINERALÓGICAS DE LAS ROCAS 
DE DIQUES DE YAGUANEQUE, MOA, HOLGUÍN   
 
Alianna Corona Rodríguez, Gerardo Orozco Melgar, Antonio Rodríguez Vega   
 
Instituto Superior Minero Metalúrgico, Cuba, Las Coloradas s/n Cp: 83329, Moa, Holquín.   
 
 
RESUMEN 
 
En el presente trabajo  titulado “Características petrológica y mineralógicas de las rocas de diques de 
Yaguaneque, Moa, Holguín” nos basamos en las propiedades ópticas y composición mineralógica de las 
rocas presentes en la zona de Yaguaneque, principalmente de diques, a partir de diferentes técnicas analíticas. 
En el mismo se presentan tablas y gráficos, los cuales fueron interpretados en conjunto con la información 
geológica obtenida de diferentes trabajos, realizados anteriormente en la región y el área de estudio, así como 
en otras rocas similares en otras partes del mundo, ya que las rocas estudiadas presentan evidencias de 
transformaciones metasomáticas. Se reporta en Moa la presencia de metasomatitas (rodingitas) asociadas con 
rocas básicas (gabros) con estructura de cúmulos del cretásico inferior en la Faja Ofiolítica Moa – Baracoa. Las 
rodingitas proceden de protolitos gabróicos que se presentan como diques angostos claros (30 cm – 70cm de 
espesor y 1.10m de largo), o lentes incluidos en las rocas ultrabásicas. Su composición mineralógica es de 
clorita,  Clinocloro, anfíboles cálcicos (Tremolita actinolita), zoisita, epidota.  
Se interpreta que estas rocas sean producto de un metasomatismo cálcico, contemporáneo a la 
serpentinización de las rocas ultrabásicas en dos eventos: el primero asociado a un metamorfismo hidrotermal 
oceánico, evidenciado por la preservación de texturas magmáticas, el segundo, durante el emplazamiento 
tectónico, bajo condiciones de P-T de facies de esquistos verdes sufriendo un metamorfismo retrógrado 
transformando los granates en cloritas. 
 
ABSTRACT 
 
The area of Yaguaneque, Moa is characterized to have a great volume of rocks of the ofiolitic complex, like part 
of the massif Moa-Baracoa. Inside the basic bodies that correspond to the gabbros they appear rocks of dikes 
with tremolite-actinolite, chlorite, epidote, cline chlorine and zoisite, belonging to the facieses of green schist 
indicating the existence of metasomatic processes of the basic rocks and of retrograde metamorphism. The 
rodingites presence is reported that constitute the dikes, associated to gabbros; the rodingites is presented as 
dikes of clear colour between 30 and 70 cm of thickness and 1.10 m of long or lens. Their mineralogical 
composition is: cline chlorine, anfiboles calcic (tremolite actinolite), zoisite, epidote and chlorite.    
It is interpreted that these rocks are the product of a metasomatism calcic, contemporary to the serpentinization 
of the ultrabasic rocks in two events: the first associated to a hydrothermal metamorphism, evidenced by the 
preservation of magmatic textures, the second, during the tectonic location, I lower conditions of P-T 
corresponding to the facieses green schist’s, giving place to a retrograde metamorphism that became 
supposedly to the garnets chlorites. It was determined that the box rock is gabbros, report that is carried out 
work presently. The gabbros are characterized to have the following mineralogical composition: plagioclase 
(anorthite), clinopiroxenes (diopside) and subordinately olivine which is presented in form of relictic grains with 
an alteration border to chlorite.     
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INTRODUCCIÓN 
 
En la región de Moa existe una gran diversidad de gabros en cuanto a sus texturas y  composición 
mineralógica. De acuerdo a su textura, ellos pueden variar desde gabros de granos finos hasta 
gabropegmatitas constituidas por enormes cristales de plagioclasas y minerales ferromagnesianos, 
mientras que por su composición mineralógica ellos varían desde muy leucocráticos, ricos en 
plagioclasas, hasta muy melanocráticos, ricos en minerales ferromagnesianos, lo que evidentemente 
se refleja en las concentraciones de sus componentes químicos principales. 
 
 Los gabros de la región de Moa pertenecen al complejo cumulativo según Ríos y Cobiella, 1984; 
Fonseca y otros, 1985; Torres, 1987; Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999;  y Rodríguez, R., 2000. 
El estudio más reciente sobre los niveles de gabros en la región es de Silva Pereira (2007), el cual 
describió los gabros de la zona del Quemado del Negro, Cayo Grande, Mercedita y Miraflores. En 
Quemado del Negro  reveló tres tipos litológicos de gabros: gabros olivínicos (plagioclasa + 
clinopiroxeno + olivino), troctolitas (plagioclasa + olivino y escasos clinopiroxenos) y gabros ss 
(plagioclasa + clinopiroxenos); este autor expone que de estos tipos de gabros en esta zona  los que 
más abundan son los gabros olivínicos. Los gabros de Mercedita los clasifica en dos tipos litológicos 
de gabros bandeados: gabros olivínicos y gabronoritas, ambos tipos de gabros están caracterizados 
por presentar texturas de adcumulados y mesocumulados.  
 
En la zona de Cayo Grande, Silva Pereira plantea que coexisten varios tipos de gabros: gabros norita, 
gabros olivínicos, ferrogabros y gabros ss. Por último en la zona de Miraflores reseña dos tipos de 
gabros: gabros ss y gabros olivínicos . Para esta última zona señala que los primeros tienen una 
composición mineralógica compuesta por plagioclasa (45-60%) y clinopiroxeno (40-55%) y los gabros 
olivínicos presentan como minerales principales: plagioclasa (55-60 %), olivino (10-15 %) y 
clinopiroxenos (20-30 %). 
 
Como se ha podido comprobar en la región de Moa existen grandes afloramientos de rocas gabroicas 
del complejo ofiolítico cubano, sin embargo, estos cuerpos máficos aún carecen de estudios 
petrológicos y mineralógicos. El objetivo de este trabajo es  dar a conocer las características 
petrográficas y mineralógicas que presentan las rocas de diques vinculadas a la asociación ofiolítica 
Moa- Baracoa, en la localidad de Yaguaneque, Moa. 
 
Marco  geológico Local 
 
Las ultramafitas conforman el complejo inferior de la asociación ofiolítica, las cuales en área del Cerro 
de Miraflores están ampliamente distribuidas, conformando sin lugar a dudas las litologías 
predominantes (Gómez da Silva, 1986). Petrológicamente están compuestas por harzburgitas y 
dunitas, en todos los casos con un alto grado de serpentinización. Este complejo ocupa una posición 
estructural alóctona en el corte geológico, conformando mantos de cabalgamientos sobre las rocas 
pre-Cenozoicas (Cobiella, 1983). Es posible que formen a su vez varias escamas tectónicas, hecho 
presumible a partir de las observaciones en el campo de numerosas zonas con espejos de fricción, 
esquistosidad y brechamiento. 
 
En condiciones de campo las diferentes litologías componentes de este complejo se distinguen por su 
variada coloración, textura, composición mineralógica, grado de serpentinización y posición 
estructural que ocupa. Las harzburgitas serpentinizadas, presentan una coloración verde grisácea 
con una estructura de esquistosidad, brechosa y pseudoporfírica, estando ampliamente distribuidas 
en todo el corte estudiado.  
 
Petrográficamente las harzburgitas serpentinizadas, presentan una textura general pseudoporfírica 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología        GEO4-P19 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                      
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

3

debido a los relictos de ortopiroxenos que en algunos casos alcanzan desde 25 al 30% (Gómez da 
Silva, 1986), que conservan su forma original tabular prismáticos y están sustituidos por bastita. El 
resto corresponde a un agregado, representado por crisotilo, antigorita y otros.  
 
En el área de estudio está presente el complejo cumulativo que se caracteriza por la presencia de 
noritas, troctolitas y anortositas y rocas ultramáficas como lherzolitas, websteritas, harzburgitas y 
dunitas, todos serpentinizados (Iturralde-Vinent, 1998).  
 
Según Iturralde-Vinent, (1998) en la región Moa-Baracoa, se observan complejos de haces 
entrecruzados de diques zonados de plagioclasitas, gabroides y pegmatitas, impregnando una masa 
de serpentinitas brechosas, probables representantes de antiguas cámaras magmáticas colapsadas. 
Macroscópicamente estas rocas metasomáticas? presentan una coloración clara, con tonalidades 
verdosas y de aspecto bandeado, observándose cristales de cloritas y proceso metasomático de 
rodingitización (Gómez da Silva, 1986). Las secuencias aparecen invertidas, con las peridotitas en la 
parte superior. Este afloramiento se puede catalogar como único, aunque la génesis es muy confusa 
(A. Rodríguez-Vega, com. pers, 2009). 
 
En el sector del Cerro Miraflores, afloran las ultramafitas y gabroides que conforma el complejo de la 
asociación ofiolítica del macizo Moa-Baracoa. Estas rocas presentan una estructura interna 
posiblemente dividida por numerosas escamas tectónicas. Se observan los contactos entre las 
ultramafitas serpentinizadas del complejo tectonitas con los componentes de complejo cumulativo.  
 
En las zonas bajas que bordean el Cerro Miraflores, afloran en la parte occidental, formaciones 
terrígenas, y en la oriental vulcanitas y gabros cubiertos en ocasiones por depósitos lateríticos 
redepositados. Los gabroides, que conforman el complejo cumulativo están compuestos por 
anortosita, troctolita y gabros normales (Iturralede-Vinent, 1998). La anortosita se encuentra vinculada 
a la parte inferior del complejo cumulativo, siendo de los primeros gabroides en originarse.  
 
Estas rocas se presentan intensamente alteradas, en general contienen cerca del 80 % de 
plagioclasas intensamente sausuritizadas. El resto de los minerales de estas rocas corresponden a 
piroxenos alterados sustituidos por anfíbol, del grupo actinolita-tremolita formando cristales aciculares 
y a veces agregados fibrosos radiales; presentan además cloritas y algunas veces zeolitas. Debido a 
la cataclastización, a que estuvieron sometidas estas rocas, los minerales se presentan formando 
bandas. 
 
También afloran, en pequeños sectores, rocas de la Fm. Júcaro, con sedimentos parálicos y fluviales 
del Cuaternario (N). 
 
La Fm. Júcaro (Mioceno Superior-Plioceno) está compuesta por calizas generalmente arcillosas, 
calcarenitas, margas, lutitas, a veces con gravas polimícticas y arcillas yesíferas (Nagy y otros, 1976; 
Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990). Esta formación aflora por toda la costa en la región de Cananova y 
Yamanigüey. 
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Figura 1.- Mapa geológico de Yaguaneque. 
 
Petrogénesis de los gabros 
 
Los gabros    
 
En la región de Moa existe una gran diversidad de gabros en cuanto a sus texturas y composición 
mineralógica y quimismo. De acuerdo a su textura estos pueden ser desde gabros de fina 
granularidad hasta gabropegmatitas constituidas por enormes cristales de plagioclasas y minerales 
ferromagnesianos, mientras que por su composición mineralógica y quimismo ellos varían desde muy 
leucocráticos, ricos en plagioclasas, hasta muy melanocráticos, ricos en minerales ferromagnesianos, 
lo que evidentemente se refleja en las concentraciones de sus componentes químicos principales.  En 
la Tabla 1 se muestran los contenidos de los componentes mayores de las muestras analizadas en 
sector Moa-Baracoa que por sus características distintivas megascópicas y contenidos de SiO2  
fueron consideradas como gabros, mientras que la Tabla 2 contiene los principales parámetros que 
rigen la distribución de los componentes principales en estas rocas (Blanco-Quintero, 2003). 
  
Tabla I.-  Contenidos de elementos mayores en los gabros del sector Moa – Baracoa. 
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Los altos valores en los contenidos de MgO, conjuntamente con los contenidos de Na2O están a 
favor del marcado carácter cumulativo de los mismos, que en general poseen una distribución de 
elementos mayores muy semejante a los adcumulatos plag-cpx-ol de los gabros cumulativos de otras 
regiones del mundo, como es el caso de Oman. La relación CaO/Na2O en algunos gabros muy 
leucorcráticos indica que la plagioclasa es esencialmente labrador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la caracterización tanto petrológica como mineralógica de las rocas se emplearon varios 
métodos. Estos se basaron en la determinación de los minerales constituyentes de las rocas por vía 
óptica y con el uso de la DRX, y con el análisis de sus características texturales, que al combinarse 
permiten llegar a dar una nomenclatura a las rocas. 
 
Se utilizó el método petrográfico, analizando 15 secciones delgadas de las rocas de diques y de caja, 
llegando a establecer las principales fases minerales presentes. También se analizaron las muestras 
a partir de los métodos difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia infrarroja (FTIR), obteniéndose 
gráficos y fotografías que corroboraron  las fases minerales presentes así como sus características 
mineralógicas.  
 
Los nuevos métodos utilizados tuvieron un gran impacto, ya que revelaron minerales no reportados 
en investigaciones anteriores, ayudando a obtener una clasificación más certera de las rocas.  
 
Para el análisis petrográfico se tuvo en cuenta las principales fases minerales formadoras de los 
gabros que son el olivino, piroxenos y plagioclasa así como de los procesos metasomáticos que 
afectaron dicha roca, la cloritización y epidotización. La tremolita-actinolita, clorita, zoisita y epidota 
son los principales minerales de las rodingitas, y es frecuente que durante el metasomatismo se 
formen estos minerales por la influencia de fluidos ricos en Ca y Mg, por lo que en estos gabros al 
metasomatizarse formarían estos minerales y se transformarían en rocas metasomáticas. 
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RESULTADOS 
 
Petrografía y composición mineralógica  
Gabros troctolitas (Muestras 7, 14 y 15) 
 
El gabro troctolita se presenta de forma masiva, con cristales bien formados, está constituido 
mineralógicamente por plagioclasa (35%), olivino (60%) y clinopiroxeno (5%); además, se identificó 
clorita (6-15%) del volúmen total,  donde esta última, es producto de la alteración del olivino y el 
piroxeno, presentandose en forma de vetillas. La textura que resulta del arreglo de estos minerales es 
normalmente equigranular hipidiomórfica, en algunos casos reticular con dominios cumulativos. El 
olivino (Figuras 3 y 4) es un mineral abundante, cuyos cristales suelen presentar un intenso 
fracturamiento por donde pudieron circular fluídos tardíos provocando la cloritización parcial, 
formando una textura de malla y quedando ellos como relictos. La plagioclasa (Figura 5) identificada 
es anortita, en cristales anhedrales y subhedrales y con maclas bien definidas, los cristales tienen 
dimenciones entre  0.5 y 2.5mm. Los clinopiroxenos se presentan en cristales subhedrales, están 
representados por diópsido que puede alcanzar hasta 3mm de largo y que generalmente está 
intensamente fracturados y parcialmente alterados a tremolitita. La cromita es el único mineral 
accesorio que se distinguió en estas rocas, constituyendo menos del 2% del volumen total. Las 
muestras 7, 14 y 15 se clasificaron por el diagrama Pl-Ol-Px (Figura 2) 
 

 
 
Figura 2.- Clasificación de las rocas  gabróicas de Yaguaneque. Basado en la clasificación modal ( Streckeisen, 
1973) 
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Rocas de diques (Muestras 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) 
 
Las rocas de diques intrusionan a las rocas básicas, son cristalinas, equigranulares, muy densas. Se 
observa la existencia de dos generaciones de diques ya que uno desplaza al otro localmente. Los 
minerales esenciales que constituyen a los diques son principalmente clorita (55%), epidota (5%), 
zoisita(5%), actinolita-tremolita(35%), predominando el color verde en la roca, con textura 
granoblástica, a veces con una apariencia glomeroporfídica.  Una característica de los diques es la 
foliación que desarrollan aparentemente por la intensa deformación por emplazamiento forzado. La 
clorita (figura 9) se presenta en pequeños cristales, aglomerados, a veces en forma de fibras. La 
epidota (figura 6) se presenta en agregados columnares, subhedrales, los cristales pueden llegar 
hasta 0.4mm. La zoisita  se presenta en agregados columnares muy finos, completamente 
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anhedrales. La actinolita-tremolita (figura 8) se presenta en cristales prismáticos largos y en 
agregados columnares a fibroso.    
 
 
 

  
 
Rocas de caja (Gabros). Muestras 4, 6, 12 y 13. 
 
El gabro es el tipo de roca más abundante de la secuencia máfica.  Está constituido esencialmente 
por plagioclasa (35%), clinopiroxeno (25%) y olivino (5%) y puede presentar además  tremolita-
actinolita, clorita y epidota, constituye la roca de caja de los diques de rocas metasomáticas.  La 
textura del gabro varía de equigranular a inequigranular, donde la forma de los cristales puede variar 
de anhedral a subhedral.  Dentro de estas texturas, en algunas de las muestras se observaron 
dominios poikilíticos y cumulativos. El contenido de plagioclasa (figura 10 y 11) fluctúa entre 35% y 
55%, con variaciones composicionales de anortita a labradorita y con variabilidad en su tamaño 
desde 1 hasta 4mm.  La clorita (figura 10 y 11) constituye entre 18 y 20 % del volumen total de la 
roca.  De los clinopiroxenos sólo se identificó el diópsido (figura 12), el cual se encuentra en algunos 
casos parcialmente alterado a tremolita-actinolita. En los cristales de diópsido sin alterar se observan 
muy bien las Kink Band (bandas de torsión) (figura 12), debido a los movimientos tectónicos, así 
como en las maclas de la plagioclasa (figura 10 y 11) 
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.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis por DRX 
 
Los resultados que se muestran en los difractogramas de las figuras 13 y 14, correspondientes a las 
muestras 8 y 9, indican la presencia de las fases minerales  : clinocloro (Mg5Al (Si, Al)4 O10 (OH)8) 
(grupo de la clorita), éste se encuentra presente en las dos muestras analizadas, correspondiendo a  
los picos de mas intensidad; zoisita (Ca2Al3Si3O12OH), se presenta en las dos muestras, estando 
menos representada en la muestra 9; tremolita (Ca2Mg5Si8O22) se encuentra como fase principal en 
la muestra 8, pero en la muestra 9 no se detectan los picos correspondientes a esta fase, aunque en 
la sección delgada si se observó la presencia de esta fase mineral y plagioclasa (anortita) (Ca 
(Al2Si2O8)), que solamente se detecta en la muestra 8. Estos análisis se realizaron para verificar las 
determinaciones mineralógicas en las rocas de los diques, ya que algunos minerales son difíciles de 
determinar bajo microscopio, por ejemplo las cloritas. 
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Análisis por IR 
 
A partir de los análisis de IR, indica que la clorita presente en la muestra es clinocloro como lo 
demuestra también el análisis de DRX, este con un alto contenido de Fe, demostrado por la presencia 
de la banda de absorción 759 y 507 cm-1, banda que aparece en las cloritas trioctahédricas 
magnésicas y es fuerte en las cloritas ricas en Fe.  
 
Los resultados de este análisis arrojó un espectro infrarrojo muy semejante a los de la Mg-clorita 
(Figuras 15) obteniendo bandas de absorción en 446, 460, 507, 529, 659, 759, 823, 955, 1002, 1061, 
1054 cm-1. Esto indica que la clorita presente en la muestra es clinocloro como lo demuestra también 
el análisis de DRX, este con un alto contenido de Fe, demostrado por la presencia de la banda de 
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absorción 759 y 507 cm-1, banda que aparece en las cloritas trioctahédricas magnésicas y es fuerte 
en las cloritas ricas en Fe. Estos análisis se realizaron con el objetivo de verificar el tipo de clorita 
existente en las rocas de diques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
El  afloramiento del sector Cerro Miraflores se caracteriza por presentar rocas básicas, máficas, 
cristalinas, el análisis de las características petrográficas evidenciaron las fases minerales: 
plagioclasa (anortita) + clinopiroxenos (diópsido) + olivino, y como minerales neoformados a partir de 
los primarios clorita, tremolita-actinolita y epidota.  
 
El  diópsido presente en la roca es de origen ígneo y se transforma en tremolita-actinolita (Figura 
3.19), producto de la propilitización, llegando a transformarse totalmente en las rocas de los diques. 
La plagioclasa (anortita), se presenta en cristales bien formados indicando que esta fase mineral fue 
una de las primeras en cristalizar, en las muestras más cercanas a las rocas claras, se encuentra 
alterada a clorita. También, se ve fuertemente afectada por la deformación, que se manifiesta por 
extinción ondulosa y fracturamiento, tensional y de cizalla.  
 
La existencia de maclas polisintéticas en la plagioclasa facilita la observación del grado de 
deformación al que ha sido sometido el mineral. Así, es frecuente la ocurrencia de cristales con 
borrado y flexión de maclas o formación de bandas tipo 'kink band'. Otra característica importante en 
la plagioclasa de estas rocas, es que no presenta efectos de corrosión a consecuencia de la 
disolución del mineral y su posterior recristalización en albita.  El olivino se presenta en forma de 
relicto, con fracturas por donde actuaron los fluidos y cloritizaron las rocas. 
 
El tipo de clorita que se presenta en la roca de caja es pennina. La formación de clorita proviene de la 
alteración de minerales como el olivino, plagioclasas y piroxenos, y es característico encontrarla en 
paragénesis con la actinolita y la epidota, como se observa en estas muestras. Las rocas alteradas 
hidrotermalmente (cloritizadas) tienen una composición estricta de clorita que pertenece a la pennina 
(Smirnov, 1982). A  medida que nos acercamos a las rocas de diques aumenta el contenido de clorita 
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tipo clinocloro.  La epidota se forma por la reacción entre las plagiolcasas y los piroxenos, formando 
un borde de reacción que indica un proceso metasomático de baja temperatura (Smirnov, 1982).  
 
Por lo tanto podemos concluir que las rocas de caja no fueron anortositas, sino gabros normales, que 
han experimentado un metasomatismo, transformando estas rocas básicas en metasomatitas, con 
fases minerales características de esquistos verdes que representa un metamorfismo de bajo grado. 
Estas rocas de caja han experimentado deformaciones tectónicas, observándose alineación en los 
cristales, y manifestando cristales dentro de una matriz (10%) de granos más finos, principalmente de 
tremolita-actinolita y epidota, lo que indica una textura milonítica, donde existe reducción del tamaño 
de los cristales. 
 
En las rocas de diques es característico el color verde, cuya intensidad está en directa relación con su 
contenido de clorita, ésta se forma por la alteración del piroxeno (diópsido), el cual aparece en las 
rocas de caja, pero ya no en los diques. Hay presencia de clinocloro, variedad magnésica de la 
clorita, identificada también por la difracción de rayos X, a la cual pertenecen los picos de mayor 
intensidad. Se presenta rellenando espacios, hay evidencia de transformación de mineral isótropo, 
que puede ser granate. Este mineral, es característico de las metasomatitas básicas pero por 
metamorfismo retrógrado puede ser sustituido por clorita,  de la variedad clinocloro.  
 
El espectro infrarrojo corroboró que la clorita presente en la muestra analizada de las rocas de diques 
era clinocloro, pues las bandas de absorción corresponden a las cloritas magnésicas, aunque hay 
evidencia de cierto enriquecimiento en hierro, demostrado por la presencia de las bandas de 
absorción 759 y 507 cm-1, que aparecen en las cloritas trioctahédricas magnésicas y es fuerte en las 
cloritas ricas en Fe. 
 
En el metamorfismo retrógrado el granate se llega a alterar intensamente, ya que es una fase mineral 
de alta temperatura que se convirtió en otra asociación mineralógica, (según Zardini, 1958), estable, a 
temperaturas inferiores y cuando es sustituido totalmente evidencia un reequilibrio total de la presión 
y la temperatura. El clinocloro pudo sustituir a los granates, en condiciones de metamorfismo 
retrógrado (según Zardini, 1958). 
 
La epidota se forma por la alteración hidrotermal de los feldespatos, piroxenos y granates 
componentes del protolito básico que son  los gabros, evidenciando un metamorfismo retrógrado 
(Smirnov, 1982). Las muestras tomadas más hacia el interior del dique presentan un desarrollo 
abundante de tremolita-actinolita y clorita. Todos estos minerales fueron establecidos por difracción 
de rayos X, incluyendo la variedad ortorrómbica de la epidota, la zoisita, la cual es muy rara, y se 
encuentra asociada a zonas de metamorfismo. 
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De acuerdo con las características petrográficas de las rocas de diques su paragénesis principal es: 
clorita+tremolita-actinolita+zoisita + epidota, esta fase mineral pertenece a rocas metasomáticas, las 
rodingitas, lo que se reporta por primera vez en el sector del Cerro de Miraflores. Estas rocas son 
producto del metasomatismo cálcico, ellas imitan las texturas, el tamaño de los granos y el 
bandeamiento rítmico de su protolito: los gabros. Parece que las rocas metasomáticas fueron 
formadas como resultado de la interacción entre los gabros y la fusión basáltica a una alta 
temperatura. La fusión basáltica residual segregada de la solidificación de la peridotita, puede haber 
causado este metasomatismo. La ausencia de talco y wollastonita en las rocas metasomáticas de 
Yaguaneque indican temperaturas menores a 5000C y la ausencia de minerales de alta presión (p.e., 
lawsonita) sugiere una PH2O<4kb (Ortiz-Hernández, 1999). La preservación de texturas magmáticas 
en las rocas gabroicas asociadas, sugiere un régimen estático (Ortiz-Hernández, 1999).   
 
Como se puede observar en la Figura 16 la principal composición de los clinopiroxenos presentes en 
los gabros y en las rodingitas es el diópsido, esto se corrobora por los análisis petrográficos 
realizados en este trabajo. 
 
El metasomatismo cálcico, aparenta ser una de las situaciones más importantes en la zona. La 
incorporación de Ca al sistema se puede relacionar al proceso de serpentinización de las rocas 
ultrabásicas debido a que no se han encontrado cuerpos de rocas carbonáticas entre las rocas 
presentes en el área, ni efectos de albitización en la plagioclasa de la roca de caja, proceso que 
involucra liberación y/o incorporación de Ca al sistema. También se puede relacionar con la acción de 
soluciones magmáticas tardías debido a la presencia de diques o venas del tipo de las rodingitas. 
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CONCLUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación sugieren que Los resultados obtenidos en esta 
investigación sugieren que, las rocas de diques que cortan los gabros presentan fases minerales  que 
obedecen a las características petrográficas y mineralógicas de las rocas metasomáticas, rodingitas. 
La composición mineralógica de las mismas es: tremolita-actinolita+clorita+epidota+zoisita+clinocloro. 
Se estableció que las rocas de caja son gabros, con la siguiente composición mineralógica:   
plagioclasa (anortita)+piroxenos (diópsido)+olivino. La presencia de clorita y la paragénesis 
clorita+anfíboles+epidota, en las rodingitas de Yaguaneque podrían indicar una temperatura de 
reequilibrio inferior a los 4750C y ± 2kb de presión. Las rocas gabróicas presentan minerales de 
alteración que indican la circulación de fluidos de baja temperatura (cloritización y epidotización). Los 
gabros han experimentado un metasomatismo cálcico, dando lugar a rocas metasomáticas con fases 
minerales características de la facies esquistos verdes y por último se estima que la ausencia de 
grosularia en la rodingita se debe a la transformación retrógrada de este mineral a clorita. 
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RESUMEN 
 
Los cerros cupuliformes de lavas ácidas bandeadas (fluidales) y brechosas de la Fm. La Sierra, que afloran en 
el sector Las Margaritas, cerca de Sibanicú, provincia de Camagüey, en Cuba Central, poseen numerosas 
características que fueron observadas directamente en el campo, y otras inferidas de los datos geológicos, 
geoquímicos, geofísicos y geomorfológicos (estructura, textura, composición litológica, formas del relieve), que 
recuerdan ciertos tipos de estructuras volcanogénicas conocidas indistintamente en la literatura especializada 
con los nombres “domos fluidales”, “domos endógenos”, “domos volcánicos” o “cúpulas extrusivas”. De hecho, 
algunos autores las reconocen con este último nombre. Sin embargo, la circunstancia de que no aparezcan de 
forma aislada sino formando un conjunto de varios cuerpos agrupados en un área relativamente reducida, hace 
que la estructura se asocie más a un tipo específico de paisaje volcánico conocido como “complejos de domos 
fluidales” o “cúmulodomos”, con frecuencia asociados en numerosas regiones del mundo con mineralización 
aurífera y polimetálica de importancia. Los reportes de granos de Au en las jaguas y de anomalías 
hidrogeoquímicas de Cu y Pb en los alrededores de estas lavas bandeadas, no sólo parecen reforzar la teoría 
de su asociación a este último tipo de estructura volcánogénica, lo cual resultaría en sí un hecho de  gran valor 
científico, sino que, adicionalmente, hace del sector Las Margaritas un objeto de interés para la búsqueda de 
mineralización aurífera y polimetálica de posible importancia económica.  
 
ABSTRACT 
 
The cupola shaped hills of acid banded (fluidal) and brecciated lavas of the Fm. La Sierra, that appear in the 
sector Las Margaritas, near Sibanicú, province of Camagüey, in Central Cuba, have several characteristics 
which were observed directly in the field, as well as others that inferred from the geologic, geochemical and 
geomorphologic data (structure, texture, lithological composition, forms of the relief), that remember certain 
types of volcanogenic structures indistinctly named in the specialized literature as “fluidal domes”, “volcanic 
domes”, “extrusive cupola”. In fact, some authors called them like that. However, the circumstance that they 
appear not in isolated way, but forming a group of bodies contained in a relatively reduced area, it makes the 
structure to be more alike to a singular type of   volcanic landform, known  as “cumulodomes” or “complex of 
fluidal domes”, frequently associated in numerous regions of the world with important auriferous and 
precious mineralization. The reports of grains of Au in the heavy mineral concentration samples and also of 
hidro-geochemical anomalies of Cu and Pb in the surroundings of these banded lavas hills, it seem not only 
to reinforce the theory of their association to the mentioned volcanogenic type of structure, which would be in 
fact of great scientific value, but also, additionally, it  makes the sector Las Margaritas an object of interest 
for the search of auriferous and precious mineralization of possible economic importance. 
 
 
Escenario geólogo-geomorfológico 
 
El sector Las Margaritas, ocupa un área de unos 15 km2 (5 x 3) a unos escasos tres kilómetros al 
norte del poblado de Sibanicú y aproximadamente otros tres al este de la presa La Mañana de la 
Santa Ana, en la parte Noreste de la provincia de Camagüey, donde coincide con la zona de 
desarrollo de las rocas del Arco Volcánico Cretácico.  
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología        GEO4-P23 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

2

En dicho sector, la monotonía del relieve plano de una llanura que no supera los 70 – 80 m snm, y 
está conformada por las rocas volcanogénicas de la formación Camujiro (D. Tchounev et al., en E. 
Belmustakov et al., 1981), es perturbada por la presencia de varias pequeñas elevaciones 
cupuliformes, cuyas cotas máximas oscilan entre los 100 y 150 m snm. Llama poderosamente la 
atención que la totalidad de estas pequeñas colinas está compuesta por lavas bandeadas de 
composición ácida y en menor grado medio-ácida (riolitas, dacitas y riodacitas), las cuales son 
precisamente el objeto de interés del presente trabajo. 
 
En los mapas preexistentes, estas lavas aparecen bastante bien cartografiadas en forma de 
pequeños cuerpos aislados de riolitas (Fig. 1). Más recientemente (Piñero-Pérez, E. C. et al. 
1995), se describen como “cuerpos cortantes” de rocas de la formación La Sierra, que atraviesan 
las ya citadas rocas de la formación Camujiro. En el Léxico Estratigráfico de Cuba, las rocas 
pertenecientes a la formación La Sierra, de edad K2

cp (D. Tchounev et al., en E. Belmustakov et 
al., 1981.), aparecen descritas como “lavas y lavobrechas, fluidales, riolíticas, riodacíticas y 
dacíticas, calcoalcalinas con tendencias a alcalino-potásicas”; y según se cita en el propio 
documento las mismas “cortan” a las formaciones Camujiro K2

c-t (antigua formación Vidot) y 
Piragua K2

s-cp (D. Tchounev et al., en E. Belmustakov et al., 1981) y están cubiertas 
discordantemente por las formaciones Durán K2

cp-m y Presa Jimaguayú K2
m (aunque estas últimas 

no se observaron en el área), al tiempo que se describen como “cuerpos volcánicos en un 
ambiente subaéreo, parcialmente submarino”, sin ninguna otra precisión acerca de su origen. 
 
Otro detalle de interés resulta el reporte de al menos 2 puntos de mineralización aurífera en 
muestreos de jagua, así como sendas aureolas secundarias hidrogeoquímicas de Cu-Mo y Pb-Mo 
respectivamente, asociados espacialmente con las lavas ácidas de la Fm. La Sierra en este sector 
(Piñero-Pérez, E. C. et al. 1995) 
 
DISCUSIÓN  
 
En el punto con coordenadas 21º16``29.1` N – 77º32``21.0` W (X=426748.72, Y=291070.54 en la 
proyección Conforme de Lambert para Cuba Sur), correspondiente con uno de los cuerpos de 
lavas mencionados, el bandeamiento de las rocas, que en las zonas de alteración por 
intemperismo le confiere a las mismas un aspecto “esquistoso”, se manifiesta en forma de finas 
capillas muy bien interestratificadas con direcciones en general bastante sostenidas al noroeste 
(284/67, 307/46, 294/47, 310/60), a pesar de estar localmente dislocadas en pequeños pliegues 
(Figura 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Aspecto bandeado de las lavas fluidales riolíticas de la Fm. La Sierra, tal como afloran en las 
elevaciones cuculiformes del sector Las Margaritas.  
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Por su aspecto externo, algunos autores han descrito erróneamente esta roca como “ignimbrita”. 
Sin embargo, la descripción petrográfica de la misma, (según Torres-La Rosa, M.), la clasifica 
como una “riolita de textura porfídica, felsítica, constituida por fenocristales tabulares, estrechos de 
plagioclasa (7–10 %), generalmente corroídos por vidrio volcánico, y fenocristales de biotita parda 
(3-5%), en escamas bien definidas con tamaños que alcanzan los 0.08 mm, todos ellos en una 
matriz donde se observan estructuras esferoidales de feldespato potásico en crecimiento con 
cuarzo y algunas escamas no bien definidas de biotita, observándose escasos y dispersos granos 
de epidota”. Hacia la periferia de este cuerpo, unos 50 m al sur del citado punto, en las cercanías 
de la zona de contacto, las lavas dejan de ser bandeadas y se tornan brechosas, llegando a 
constituir lavobrechas o brechas autoclásticas, según la nueva nomenclatura. 
 
Interpretación 
 
Desde el punto de vista geomorfológico, la formación de paisajes similares al reportado en el 
sector Las Margaritas se produce, según Nicholas M. Short, 1995, “cuando tales flujos (en este 
caso de lavas ácidas de la Fm. La Sierra) atraviesan las rocas más erosionables del substrato 
subyacente (tobas de la Fm, Camujiro), formando en la superficie ensamblajes distintivos de 
colinas de lavas estratificadas, lo cual influye fuertemente en la historia subsiguiente del desarrollo 
del paisaje, debido a la mayor resistencia a la erosión de dichas rocas volcánicas”. En el caso que 
nos ocupa, la estructura de de colinas relícticas en el relieve queda plenamente demostrada del 
análisis conjunto del mapa geológico y el modelo de elevación digital confeccionado a partir de la 
digitalización de las curvas de nivel del mapa topográfico a escala 1:50 000 (Fig.2b), así como 
durante la observación del modelo estereoscópico de las imágenes aerofotográficas del lugar. 
 
Por otra parte, la interpretación desde una concepción estrictamente volcanogénica de tales 
paisajes, es decir, la presencia de cuerpos cupuliformes de lavas de composición preferentemente 
ácida y medio-ácida, que cortan otras rocas más viejas de carácter volcanogénico, suele inclinarse 
hacia un tipo específico de paisaje volcánico recogido en la literatura especializada indistintamente 
con los nombres de “domos fluidales”, “domos endógenos”, “domos volcánicos” o “cúpulas 
extrusivas”; aunque en el caso específico de que no aparezcan de forma aislada sino formando 
conjuntos de varios cuerpos agrupados (como parece evidenciarse en el caso que nos ocupa), 
adquieren el nombre de “cumulodomos” o “complejos de domos fluidales” (Sillitoe, R. H.; Bonham, 
H. F. Jr. 1984) Estas estructuras, según dichos autores pueden estar asociadas con otros tipos de 
eventos volcánicos, como por ejemplo, durante los estadios avanzados de la formación de 
estratovolcanes, donde los domos “pueden desarrollarse en la cima o en las zonas periféricas de 
estos; así como durante la resurgencia de las calderas, donde los domos pueden generarse tanto 
dentro del núcleo elevado de las mismas, como a lo largo de las zonas de fallas anulares 
periféricas. Los domos también suelen marcar los sitios eruptivos de los escudos ignimbríticos, no 
apreciables por haber sufrido colapsos de calderas en determinado estadio de su desarrollo”. Por 
todo lo anterior, el tipo de estructura específica con que se relaciona la nuestra, quedaría aún por 
definir, lo que no parece arrojar dudas es que la misma se corresponde con la de un “complejo de 
domos fluidales” o “cumulodomos” que con la de domos volcánicos aislados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Depósitos Metálicos Mineralogía y Petrología        GEO4-P23 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

4

 
Figura 2.- Pequeñas elevaciones cupuliformes compuestas por las lavas fluidales ácidas Sector Las 
Margaritas, tal y como se reflejan en: 2a. Mapa geológico a escala 1:250 000 [2]; 2b. Mapa “shadow” por el 
modelo de elevación digital del sector Las Margaritas. 
 
En el caso que nos ocupa, la estructura de de colinas relícticas en el relieve queda plenamente 
demostrada del análisis conjunto del mapa geológico y el modelo de elevación digital 
confeccionado a partir de la digitalización de las curvas de nivel del mapa topográfico a escala 
1:50 000 (Fig. 2b), así como durante la observación del modelo estereoscópico de las imágenes 
aerofotográficas del lugar. 
 
Por otra parte, la interpretación desde una concepción estrictamente volcanogénica de tales 
paisajes, es decir, la presencia de cuerpos cupuliformes de lavas de composición preferentemente 
ácida y medio-ácida, que cortan otras rocas más viejas de carácter volcanogénico, suele inclinarse 
hacia un tipo específico de paisaje volcánico recogido en la literatura especializada indistintamente 
con los nombres de “domos fluidales”, “domos endógenos”, “domos volcánicos” o “cúpulas 
extrusivas”; aunque en el caso específico de que no aparezcan de forma aislada sino formando 
conjuntos de varios cuerpos agrupados (como parece evidenciarse en el caso que nos ocupa), 
adquieren el nombre de “cumulodomos” o “complejos de domos fluidales” (Sillitoe, R. H.; Bonham, 
H. F. Jr. 1984) Estas estructuras, según dichos autores pueden estar asociadas con otros tipos de 
eventos volcánicos, como por ejemplo, durante los estadios avanzados de la formación de 
estratovolcanes, donde los domos “pueden desarrollarse en la cima o en las zonas periféricas de 
estos; así como durante la resurgencia de las calderas, donde los domos pueden generarse tanto 
dentro del núcleo elevado de las mismas, como a lo largo de las zonas de fallas anulares 
periféricas. Los domos también suelen marcar los sitios eruptivos de los escudos ignimbríticos, no 
apreciables por haber sufrido colapsos de calderas en determinado estadio de su desarrollo”.  
 
Todo lo anterior, es decir, el tipo de estructura específica con que se relaciona nuestra estructura, 
quedaría aún por definir, de demostrarse que la misma corresponde con la de “domos fluidales” 
aislados o con la de cumulodomos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- Modelo idealizado de los posibles tipos de depósitos meníferos relacionados con los complejos de 
domos fluidales. Tomado de Sillitoe, R. H.; Bonham, H. F. Jr. 1984. 
 
Otro hecho específico, por el cual la presencia de texturas bandeadas (y brechosas) en las lavas 
ácidas es especialmente importante, es que las mismas se reportan internacionalmente para las 
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estructuras del tipo “domos fluidales”, como son los casos de Pueblo Viejo en República 
Dominicana (Nelson, C. E. 2000), Cerro Rico de Potosí, Oruro y otra serie de localidades en 
Bolivia (Cunnigagham, Ch. G. et al. 1991), donde la citada característica se reporta 
específicamente con el término de “bandeamientos fluidales” y que aparecen asociadas 
espacialmente con mineralizaciones de metales básicos y preciosos (Sillitoe, R. H.; Bonham, H. F. 
Jr. 1984). El reporte de lavobrechas hacia la zona de contacto del cuerpo visitado con las rocas 
encajantes, resulta un hecho notable, por su marcada coincidencia con las llamadas “brechas de 
talud” que se describen en los modelos propuestos hacia las zonas periféricas de las estructuras 
de domos volcánicos (Fig. 2) 
 
Además del gran interés científico que pudiera representar la presencia de este tipo de estructuras 
volcanogénicas en Cuba, sin lugar a dudas, mayor sería la importancia práctica de las mismas, la 
cual está determinada por su asociación con tipos establecidos de mineralización polimetálica y 
preciosa, como se muestra en la figura 3. No es posible, por tanto, pasar por alto los reportes 
acerca de la presencia de granos de oro encontrados en los análisis de jaguas, ni las anomalías 
de Cu y Pb en forma de aureolas secundarias hidrogeoquímicas reportadas en los alrededores de 
los cuerpos de lavas ácidas del sector Las Margaritas (Piñero-Pérez, E. C. et al. 1995), que, 
aunque pudieran también estar asociadas a la Fm. Camujiro, son precisamente algunos de los 
minerales a que se hace referencia en el modelo idealizado de Sillitoe, R. H.; Bonham, H. F. Jr. 
1984.  
 
La comparación de los datos obtenidos durante el proceso del mapeo geológico, acerca de las 
condiciones de yacencia, morfología, composición sustancial y estructura de los cuerpos de lavas 
estudiados con las características generalizadas, índices diferenciadores, de los diferentes tipos 
de formaciones o estructuras volcanogenéticas, separados y descritos en la literatura 
especializada, permite ampliamente (Kuznetzov, et al., 1964 en Donskij, V.V. et al, 1969), la 
asociación preliminar de los mismos con el tipo específico de “complejo de domos fluidales” 
(Sillitoe, R. H.; Bonham, H. F. Jr. 1984) 
 
CONCLUSIONES 
 
Las elevaciones cupuliformes de lavas bandeadas (fluidales) y brechosas de la Fm. La Sierra en 
Las Margaritas, por numerosas características que pueden observarse directamente en el campo, 
así como otras que pueden inferirse de los datos geomorfológicos, geológicos, geofísicos y 
geoquímicos (formas del relieve, composición litológica, estructura, textura, mineralización 
reportada, etc.), debido al hecho de que no aparecen de forma aislada sino que se observan 
varios cuerpos agrupados en un área relativamente pequeña, se puede considerar que se trata de 
“cumulodomos” o “complejo de domos fluidales.  
 
Las referencias acerca de la presencia anomalías geoquímicas que revelan la posible existencia 
de mineralización preciosa y polimetálica (Au, Cu, Pb) obtenidas por comunicaciones verbales así 
como de los informes preexistentes, son indicios que refuerzan la posible afinidad de las 
estructuras cupuliformes de lavas fluidales ácidas con los ya citados tipos de estructuras 
volcanogénicas, tal como se refieren en el modelo idealizado de Sillitoe, R. H.; Bonham, H. F. Jr. 
1984. 
 
Todo lo anterior hace del sector Las Margaritas un objeto de interés para la búsqueda de 
mineralización aurífera y polimetálica de posible importancia económica. 
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CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FACTORES 
INTERVENTORES DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES EN ZONAS DE 
MONTAÑA 
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Instituto de Geofísica y Astronomía, Calle 212 No. 2906 e/ 29 y 31, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba, ZIP 
11600, E-mail: rocamora@iga.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En el uso de los métodos de cálculo de la estabilidad de taludes en obras de ingeniería, los criterios para la 
caracterización de los factores interventores han resultado muy efectivos, y han formado parte  indispensables 
de los procedimientos de pronóstico del peligro de ocurrencia de movimientos de masas aún a escalas de 
proyecto. 
En casos estudiados el factor litológico y las propiedades físico-mecánicas aportaron el diseño de los taludes, 
con una configuración de pendientes mayores a 60º, que respondió favorablemente al factor de seguridad. Sin 
embargo, la erosión superficial del talud provocó el cambio de su configuración por retroceso del borde de 
corona y la socavación, resultando una condición inestable, que exigió un rediseño global. 
En otros macizos de rocas terrígenas con intercalaciones de rocas duras, se conformaron taludes sobre el 
cálculo de la estabilidad global, en los cuales al no considerar la dinámica de la erosión diferencial progresiva, 
su retroceso significó el desprendimiento de las rocas duras intercaladas.  
Las modificaciones del escurrimiento pluvial hicieron que las aguas superficiales drenaran temporalmente 
paralelas a la base de los taludes, provocando la saturación de la base de los taludes y ocasionando no pocos 
deslizamientos locales y fallas progresivas, que determinaron la modificación del criterio de estabilidad del 
macizo y el diseño del sistema de drenaje pluvial. 
Estos criterios, entre otros, han sido temas de evaluación introducidos en los procedimientos de pronóstico de 
ocurrencia de este tipo de peligros. 
 
ABSTRACT 
 
In the practice of the methods for calculation the slope stability the approaches for the characterization of the 
factors have been very effective, and they have still been indispensable part of the procedures of prognostic the 
danger of occurrence of masses movements. 
In studied cases the lithologic factor and the physical-mechanical properties contributed the design of the slope 
with a configuration of surface inclination at 60º that it responded favorably to the security factor. However, the 
superficial erosion of slope provoked the change of its configuration, being an unstable condition that demanded 
a global redesign. 
In other massif with intercalations of hard rocks, they conformed to slope on the calculation of the global stability, 
in those which when not considering the dynamics of the differential progressive erosion, that situation motivate 
to the rock block fall from slope.  
The modifications of the course the pluvial waters through the slope base, provoked the saturation the sediment 
on these sectors of slope, causing few landslides that determined the modification of the approach of massif 
stability and the design of the pluvial drainage system. 
These approaches, among other, have been evaluation topics introduced in the procedures of prognostic of 
landslides occurrence. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2002, después de presentado el proyecto “Pronóstico de ocurrencia de fenómenos 
físico-geológicos: hinchamiento de las arcillas y deslizamientos de taludes y laderas, a partir de su  
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evaluación ingeniero-geológica” (Rocamora et, al. 2001), se ha estado utilizando este procedimiento 
para el pronóstico de movimientos de masas en taludes y laderas, a partir de una evaluación de los 
factores interventores, donde el peso informativo que ellos aportan a la dinámica de los fenómenos 
los jerarquiza y los hace relevantes dentro del proceso de caracterización. 
 
La base de datos utilizada, tanto para la puesta a punto de dicho procedimiento de pronóstico como 
de la posterior validación, se ha ido incrementando con su propia aplicación, a la vez que se ha 
optimizado con la descripción y análisis de los factores en diversos medios y condiciones de los 
macizos. 
 
En el trabajo que se presenta, se referencian varios proyectos de urbanización en zonas de montañas 
bajas, en ejecución, que como elemento importante estaba el emplazamiento de objetos de obra y 
edificaciones en taludes y laderas, para los cuales se realizaron los cálculos de estabilidad ante 
deslizamientos. La complejidad de varios de los factores interventores de la estabilidad de taludes y 
su evaluación, hicieron que no se reflejara la verdadera incidencia de ellos sobre las condiciones de 
estabilidad y por ello la ocurrencia de procesos desfavorables a los objetos emplazados. 
 
Generalidades 
 
Según la dinámica constructiva y de ejecución de los proyectos, los aspectos básicos de proyección 
de la cimentación de los objetos de obra fueron valorados de acuerdo a los criterios de estabilidad 
global de los taludes, usando en muchos casos, los modelos de cálculo tradicionales. Asimismo, 
fueron evaluadas las condiciones de sobrecarga en la corona de los taludes, la estabilidad de las 
capas de sedimentos de cobertura ante los procesos de movimientos de reptación y la estabilidad 
ante cargas dinámicas. 
 
Una vez en ejecución los proyectos, fueron realizados los cortes, desmontes y movimientos de tierra 
emplazando en varios casos los elementos de contención sugeridos por la evaluación de estabilidad y 
ajustando la configuración de los taludes a los diseños más estables según las evaluaciones 
realizadas. 
 

 
Figura 1.- Conformación de taludes en los proyectos en ejecución 
 
El avance de la ejecución de las obras puso de manifiesto varios procesos en los taludes y laderas, 
derivados de las condiciones impuestas por la configuración antrópica y por la interrelación entre los 
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factores interventores en la estabilidad del macizo. Estos procesos establecieron nuevas relaciones 
en el equilibrio de fuerza y de empujes, con una tendencia a un estado desfavorable en cuanto a 
estabilidad.   
 
Aplicando el procedimiento de pronóstico basado en la evaluación de los factores interventores desde 
un criterio ingeniero-geológico, se pudieron establecer una serie de aspectos de análisis donde estos 
factores fueron evaluados de manera más detallada que su intervención como parámetros de los 
modelos de cálculo. 
 
Discusión de la caracterización de los factores interventores  
 
Las situaciones descritas durante el levantamiento ingeniero-geológico y donde se evaluaron los 
factores interventores en la estabilidad de los macizos, se agrupan en los siguientes aspectos: 
 

• Litología y sedimentos de cobertura, considerando la capacidad de modificación de las capas 
de meteorización en condiciones de taludes. 

• Estratificación dada por intercalaciones de rocas blandas y duras, independientemente del 
buzamiento. 

• Escurrimiento de las aguas superficiales por el talud o ladera. 
 
Todos ellos parten de la intervención antrópica en los territorios para la conformación de taludes, 
aunque no se descartan algunas referencias en laderas sin acciones constructivas directas. 
  
Litología y sedimentos de cobertura, considerando la capacidad de modificación de las capas 
de meteorización. 
 
Se ha evaluado la estabilidad global del talud a construir a partir del análisis del macizo en etapas 
previas a la ejecución del proyecto y utilizando los modelos de cálculo. Los parámetros físico-
mecánicos de cálculo fueron obtenidos de investigaciones ingeniero-geológicas basadas en la 
perforación de calas sin levantamientos complementarios. En los macizos se conformaron los taludes 
bajo un factor de seguridad (FS) suficiente, diseñando las pendientes del orden de los 60º y en 
algunos sectores se han utilizado cubiertas de hormigón ancladas, como elementos de protección y 
contención.  
 
Esta configuración del talud no resultó totalmente estable. Las capas superficiales sufrieron cambios 
bajo condiciones del intemperismo facilitando la ocurrencia de una erosión intensa, que significó en 
algunos casos el retroceso del borde de corona y la socavación del terreno por detrás del muro de 
contención (Figura 2).  
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Figura 2.- Taludes erosionados en sectores donde fueron emplazados elementos de contención. 
 
Bajo estas condiciones la estabilidad global, por deslizamiento al pie del talud, se mantiene favorable 
con la tendencia a aumentar su FS por la inclusión del muro de contención. Sin embargo, el retroceso 
del borde de corona y la socavación del muro de contención implican una disminución del FS a 
valores marginales de estabilidad al considerar la carga de las edificaciones, ahora más cercanas al 
borde en la corona, y al descartar la influencia del muro, que en caso de avance de la erosión puede 
llegar a representar una carga adicional a favor del deslizamiento. 
 
El análisis de factores del procedimiento de pronóstico clasifica la situación como “nivel alto de 
peligro” lo que recomienda la aplicación de modelos de cálculo de estabilidad. Asimismo, sugiere que 
se consideren dos litologías, una como capa de meteorización (sedimentos) de cohesión moderada y 
la otra de rocas terrígenas. Los nuevos cálculos establecen un diseño de pendiente ajustada a los 
sedimentos y manteniendo el diseño del talud, se conforman bermas intermedias y se aplican 
elementos de estabilización superficial (mallas). 
 

 
Figura 3.- Configuración resultante del análisis puntual de factores, con aplicación de mallas y construcción de 
bermas. 
 
Estratificación dada por intercalaciones de rocas blandas y duras. 
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Esta situación que se describe es muy frecuente observarla en cortes y desmontes para la 
construcción de viales, incluso en sectores de colinas aisladas.  
 
En el caso de estudio de referencia, el talud fue diseñado a partir de los cálculos de estabilidad en un 
macizo conformado por rocas terrígenas semiduras, que regularmente yacen en capas de espesores 
entre 0.50 y 2.00 m y a su vez con intercalaciones de rocas duras en estratos finos de 0.50 m de 
espesor. En sectores del macizo estas litologías representadas por rocas duras tienen una yacencia 
más general, predominando sobre los materiales terrígenos, que quedan asociados a 
discontinuidades, aunque desde un punto de vista del macizo aparecen distribuidas subyaciendo o 
como cobertura de las rocas (Figura 4). 
 
Los cálculos se basaron en el análisis de las superficies de deslizamiento global a la base del talud, y 
se consideraron adicionalmente algunas superficies intermedias. La estabilidad general fue muy 
favorable y además se consideró el buzamiento de las capas, en contra de la superficie del talud, 
como un factor que incrementaba esta estabilidad. 
 

 
 
 

 
Figura 4.- Yacencia de intercalaciones de rocas duras en materiales terrígenos en el macizo. 
 
Durante y posterior a la ejecución del proyecto, se observaron numerosos desprendimientos de 
bloques de las rocas duras desde los estratos que quedaron en voladizo con respecto a las 
terrígenas. Este proceso, inicialmente asociado a los movimientos de tierra durante la conformación 
de los taludes, se convirtió en un fenómeno gravitacional, que representaba la inestabilidad del talud. 
 
La erosión diferencial de las rocas terrígenas por la acción del intemperismo, aceleradas por eventos 
ocasionales de escurrimiento pluvial por la pendiente del talud, era un proceso de una dinámica 
progresiva, que provocaba el retroceso de la superficie de rocas blandas reduciendo las condiciones 
de confinamiento de las rocas duras y bloques, que se desprendían por su propio peso y rodaban por 
la pendiente hasta la base (Figura 5).  Este fenómeno era desfavorable para el funcionamiento de los 
viales en la base del macizo.  
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Figura 5.- Dinámica de la erosión de las rocas terrígenas en el macizo y desprendimiento de las rocas duras. 
 
Los cálculos realizados en estas condiciones reportaban el talud lo suficientemente estable ante la 
ocurrencia de deslizamientos, sin embargo era inestable a la caída de bloques de rocas duras. 
 
El análisis de los factores y su caracterización, permitió detallar las condiciones de yacencia de las 
rocas y las propiedades geomecánicas del agrietamiento en los sectores rocosos. La continuidad de 
las grietas y su dirección de buzamiento, fueron elementos suficientes para pronosticar el 
desprendimiento de los bloques y diferenciar estos cálculos de los deslizamientos. Se aplicaron 
modelos de cálculo de pronóstico de trayectorias de caída de bloques, a la vez que se modelaron 
barreras para su detención compatibles al tamaño de los bloques que se podían formar en cada 
sector del macizo. 
 
Escurrimiento de las aguas superficiales por el talud o ladera. 
 
El proyecto había considerado taludes casi verticales, cuyo cálculo del factor de seguridad les daba 
suficiente estabilidad global. La alta pluviometría de la región condicionaba la formación de 
escurrimiento superficial al pie del talud, con drenaje, pero que comúnmente mantenía condiciones de 
saturación estacionales. 
 
Para la introducción de estas características en los modelos de cálculo se había simulado la 
presencia de un nivel piezométrico de las aguas subterráneas en la base del talud, condición que 
influía en el diseño de su pendiente y su configuración (Figura 6). Sin embargo, durante el desarrollo 
de la ejecución del proyecto se observaron que en más del 30% de los taludes se producían arrastres 
de los materiales saturados en la base y por consiguiente fallas puntuales por pequeños 
deslizamientos. 
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Figura 6.-  Condiciones de saturación en la base del talud por el escurrimiento pluvial. 
 
La combinación de los procesos que ocurrían en la base del talud modificaron las condiciones de 
estabilidad por el cambio de las propiedades físico-mecánicas y la configuración de la superficie del 
talud, lo cual conllevó a la pérdida de estabilidad (Figura 7). Si bien estas modificaciones en la base 
no llegaron a ser significativas, siempre tuvieron una tendencia al desarrollo de cárcavas y surcos, 
que paralelos al eje del talud llegan a convertirse en elementos que provocan la ocurrencia de 
deslizamientos, en ocasiones con volúmenes importantes de masas deslizadas.  
 
Algunas de las acciones de corrección se basaron en el relleno de los surcos formados con 
materiales granulares, grava y rajón, determinados por la capacidad de no ser removidos por los 
flujos que drenan de manera concentrada. Estos procesos, con una dinámica muy similar han sido 
caracterizados a partir del análisis de factores interventores en deslizamientos de tierras asociados a 
taludes en obras ingenieras (Rocamora 2000 y 2003) y sus soluciones muy efectivas. 
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Figura 7.- Dinámica de las modificaciones en la base del talud por el escurrimiento pluvial y la pérdida de 
estabilidad. 
 
Los taludes en construcción fueron tratados con elementos de protección de la superficie para evitar 
la erosión y la acumulación de sedimentos en la base, además de la construcción de obras 
hidráulicas de conducción al pie de la pendiente (Figura 8), para la canalización y evacuación de los 
pluviales. 
 

 
Figura 8.- Taludes con elementos de protección y obras de evacuación de pluviales en la base. 
 
CONCLUSIONES 
 
La aplicación de modelos de cálculo de estabilidad de taludes para proyectos de ingeniería son una 
práctica común, donde si bien se tienen en cuenta aspectos importantes de los taludes a conformar, 
rara vez se caracterizan los factores interventores, desde un punto de vista que puedan ser simulados 
para los cálculos.  
 
Con respecto a lograr optimizar la modelación de los fenómenos gravitacionales de movimientos de 
masas son recomendados los procedimientos de pronóstico basados en la caracterización de los 
factores interventores, con énfasis en aquellos que modifican los parámetros físico-mecánicos de los 
suelos y rocas del macizo y de los que conllevan a cambios de la configuración del talud.  
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Asimismo, los procedimientos recomendados y que se han usado en los casos de estudios 
incorporan los factores asociados a la ocurrencia de paleoprocesos y las acciones antrópicas 
proyectadas. 
 
Por otra parte, estos procedimientos de caracterización de factores permiten identificar los tipos de 
fenómenos de movimiento de masas, con probabilidad de ocurrencia, incluso en un mismo talud. Al 
conocer la dinámica del tipo de fenómeno a ocurrir se utilizan modelos de cálculo diferentes y criterios 
de caracterización más detallados. 
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HIDRÁULICOS. TRASVASE SABANALAMAR - POZO AZUL 
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RESUMEN 
 
Por una necesidad de la agricultura en la provincia Guantánamo de irrigar los cultivos existentes y perspectivos 
en el Valle de Caujerí y con estos satisfacer la demanda de la provincia en alimentos, surge la idea de construir 
un trasvase desde el río Sabanalamar hasta la presa Pozo Azul, para lo cual era imprescindible la construcción 
de dos túneles hidráulicos que permitieran el paso del agua a través de una elevación intermedia. 
En el presente trabajo se integran investigaciones ingeniero-geológicas realizadas con anterioridad a diferentes 
escalas y con diferentes fines, con un nuevo enfoque y con la aplicación de métodos de procesamiento 
cartográfico digital y de imágenes, que permitió llegar a resultados confiables sin el empleo de nuevas y 
costosas investigaciones ingeniero-geológicas, a no ser la recopilación y reprocesamiento de la información 
existente. Con esto se satisfizo la expectativa del cliente de una entrega rápida y con calidad de los resultados 
de la evaluación ingeniero-geológica y geomecánica del macizo rocoso donde se construiría la obra. 
Se utilizaron métodos de correlación de estudios geomecánicos en túneles con diferentes fines realizados en 
Cuba y otras partes del mundo, para el reajuste del diseño de sostenimiento con el avance de la excavación. El 
comportamiento geomecánico y estabilidad de los túneles, fue monitoreado durante el avance hasta que se 
concluyeron los trabajos constructivos. 
Se alcanzó un resultado que ha permitido un proyecto racional y viable; estando su validación, en la culminación 
recientemente de la construcción de esta obra, comportándose lo pronosticado por la investigación con lo 
encontrado durante su avance en un 90 %, lo que significó un importante ahorro de recursos, pues se usó 
durante la construcción el material mínimo necesario y no se produjeron averías significativas que encarecieran 
la obra. 
 
ABSTRACT 
 
For a necessity of the agriculture in Guantánamo province of irrigating the existent cultivations and perspective 
in the Valley of Caujerí and with these ones to satisfy the foods demand of the people, the idea arises of building 
a transfer of water from Sabanalamar river until Pozo Azul dam, what was indispensable the construction of two 
hydraulic tunnels that they permit the pass of the water through an intermediate elevation.   
This work is integrated engineering-geologic researches carried out before to different scales and with different 
purposes, with a new focus and with the application of methods of cartographic digital and images process that it 
allowed to arrive to reliable results without the employment of new and expensive engineering-geologic 
researches, unless the summary and re-processing of the existent information. With this the expectation of the 
client of a quick delivery was satisfied and with quality of the results of the engineering-geologic and geo-
mechanics evaluation of the mountain where the project would be built. 
Methods of correlation of studies geo-mechanic were used in tunnels with different ends carried out in Cuba and 
other parts of the world, for the readjustment of the maintenance design with the advance of the excavation. The 
behavior geo-mechanic and stability of the tunnels, were monitored during the advance until the constructive 
works were concluded.   
A result was reached that it has allowed a rational and viable project; being their validation, in the recent 
culmination of the construction of this work, that predicted by the investigation with that found during their 
advance in 90% behaving, what meant an important saving of resources, because it was used during the 
construction the minimum necessary material and significant damages that rised in price the work didn't take 
place. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul, es una obra hidráulica de relevante importancia, para el 
desarrollo y ampliación de la agricultura del Valle de Caujerí, principal zona agrícola de la provincia 
Guantánamo, que abastece de viandas, verduras, granos y carne a este territorio. 
  
Las condiciones climáticas adversas, fundamentalmente las intensas y extensas sequías, alternadas 
de eventos lluviosos extremos, llevaron a las autoridades locales a invertir en una obra hidráulica, que 
llevará el preciado líquido a todo el valle en caso de sequía o sirviera de regulador en caso de 
intensas lluvias, debiéndose trasvasar el agua desde la derivadora en el río Sabanalamar hasta la 
presa en el río Pozo Azul y desde ahí por gravedad irrigar todo el valle con un ahorro económico 
significativo, si se tiene en cuenta los gastos de bombeos que hasta el momento se hacían desde el 
citado río. Para eso era necesario atravesar una elevación intermedia de 438.76 m de cota, con dos 
túneles con una longitud total de 1 886.74 m, cuyo piso estaría en la cota 232 m y el techo en la cota 
236.5 m, que atravesarían complicadas condiciones geológicas, siendo muy importante el 
conocimiento y monitoreo de éstas con el fin de lograr una obra sustentable y segura durante el 
proceso constructivo. 
 
Las investigaciones anteriores se contradecían en cuanto a la estabilidad que tendría el macizo 
rocoso durante la construcción, en unas investigaciones se obtenían condiciones regulares a buenas 
(Víctor Leyva R., J. L. Blanco B., 2003) y en otras de malas a extremadamente malas (Félix Quintas 
C., et al, 2008), lo que motivó al inversionista de la obra, solicitar a la Empresa de Investigaciones y 
Proyectos Hidráulicos Holguín (RAUDAL), compilar todas las investigaciones realizadas en la zona o 
área de estudio con diferentes fines, además de los trabajos ya citados, incluyendo los de Rivera H., 
1977 y Rivera I., 1983 (ingeniería geológica); A. Núñez, et al, 1981 (levantamiento y búsqueda 
acompañante a diferentes escalas en sendos informes) y Nagy E., et al, 1983 (geología regional), 
realizar además, nuevos recorridos de campo por la obra y emitir un dictamen técnico de la 
estabilidad que tendría ésta durante su construcción, para definir la factibilidad o no de construirla, 
obteniéndose resultados de factibilidad constructiva que fueron corroborados en el monitoreo durante 
la construcción de la obra, comportándose lo pronosticado en más de un 90 % durante el proceso 
constructivo. 
 
La zona objeto de estudio se encuentra situada a unos 15.5 Km, al norte de San Antonio del Sur y a  
3 km aproximadamente, al sur del poblado Puriales de Caujerí, en la hoja cartográfica a escala 
1:25000, 5276-IV-d, entre las coordenadas, X1=709000, Y1=170000, X2=713000, Y2=174000, como 
se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1.- Mapa de ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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El área de estudio se encuentra según la hoja cartográfica 1:10000, 5276-IV-d-5, entre las 
coordenadas, X1=710430, Y1=172250, X2=712410, Y2=172590 (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2.- Mapa de ubicación geográfica del área de estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de este trabajo se consultaron las siguientes fuentes: 
 

1. Materiales resultantes de las investigaciones geológicas pretéritas realizadas por profesores 
del ISMM de Moa entre los años 1977 a 1989, que no por ser antiguos, han perdido su 
actualidad (Cobiella R. J., et al, 1977 y 1984; Quintas C. F., 1983; Fernández G., et al, 1989). 

 
2. Informes de investigaciones a diferentes escalas para búsqueda de minerales de la antigua 

Empresa Geológica de Oriente en colaboración con especialistas soviéticos (Núñez A., et al, 
1981). 

 
3. Informes de investigaciones ingeniero-geológicas realizadas en el área por especialistas de la 

antigua Empresa de Investigaciones Aplicadas No 6 de Holguín entre los años 1977 a 1986 
(Rivera H., 1977; Rivera I., 1983; Gómez R., 1986). 

 
4. Materiales primarios y resultados de las investigaciones realizadas por la Empresa de 

Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín entre los años 2002 y 2003 de Víctor Leyva 
Rivas, Jorge L. Blanco Blázquez y Gladys Morales González.  

 
5. Investigaciones geofísicas realizadas por la EMPI-FAR Holguín, cuya información y reanálisis 

de los datos, fue clave en los resultados de la actual investigación y donde se aplicaron los 
métodos geoeléctricos y sísmicos a lo largo de tres perfiles  de Rodolfo Bordón Roger, et al, 
2002. 

 
6. Estudio ingeniero geológico a escala 1:10 000. Trasvase Sabanalamar – Pozo Azul, realizado 

por la Agencia de Estudios Regionales de GEOCUBA de Félix Quintas Caballero, et al, 2008. 
 

7. Los libros Ingeniería Geológica de Luis I. González de Vallejo, et al, 2002 y el Manual de 
campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos, realizado 
por Mercedes Ferrer y Luis I. González de Vallejo, 2003. 
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Se usaron fotos del vuelo K-10 soviético de 1971 a escala 1:37 000, las que se interpretaron con 
estereoscopio de espejo, además de digitalizarse e interpretarse en computadora. Se creó el Modelo 
Numérico o Digital del Terreno (MDT) usando como base el mapa topográfico a escala 1:10 000 y 
ajustado por levantamientos topográficos de detalle, realizados por el Departamento de Topografía de 
la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín en los portales de entrada y salida de 
la obra, así como por el eje y dos perfiles paralelos a éste. Se confeccionaron imágenes del MDT a 
las que se le dio sombra y falso color, las que se interpretaron para determinar, al igual que con las 
fotos las estructuras geológicas, fundamentalmente fallas. Se hizo un recorrido geológico por el área 
de estudio con GPS Leica-SR20 para realizar comprobaciones de los resultados del levantamiento 
anterior y por último se usaron los métodos cartográficos para la representación de los resultados en 
Surfer 8. 
 

 
 
Figura 3.- Representación 3D obtenida del Modelo Digital del Terreno. Vista desde el suroeste. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características geológicas de la zona de estudio 
 
Estratigrafía 
 
Las características geológicas del corte estudiado en la zona del Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul lo 
tipifican como característico de plataforma, donde se identifican tres macizos rocosos del basamento, 
relacionado con las formaciones Sierra del Purial, San Ignacio y Puerto Boniato y un macizo rocoso 
en la cobertura representada por la Formación Maquey, miembro Cilindro, la que Quintas C. F., 1983 
y Quintas C. F., et al, 2008, denominan Formación Sabanalamar (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4.-Columna estratigráfica generalizada de Puriales de Caujerí. (Quintas F., et al, 2008). 
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En el basamento están presentes dos complejos estructurales:  
 
• Complejo metamórfico: se localiza en la base del corte estratigráfico  y está representado 

por  metamorfitas  de las facies esquistos verdes que fueron intensamente  deformadas por 
procesos dinamo-metamórficos (Formación Sierra del Purial) y que pertenecieron 
posiblemente al arco de islas del cretácico. 

 
• Complejo sedimentario silicoclástico-carbonatado: yace discordantemente sobre las 

metamorfitas estando representado por las formaciones San Ignacio y Puerto Boniato que 
ocupan el intervalo Eoceno Inferior–Eoceno Medio Temprano. Este complejo se presenta 
medianamente deformado por efecto de las fuerzas de comprensión y cizalla generadas 
producto al proceso de extensión de la Fosa de Bartlett y a la transcurrencia de la falla Oriente 
que se expresan en sistemas de pliegues y fallas de desplazamiento por el rumbo o de 
basculamiento, fallas distensivas y de compresión. 

 
En la cobertura  se localiza un complejo estructural: 
 
• Complejo sedimentario silicoclástico: representado por el miembro Cilindro de la 

Formación Maquey, con una edad del Eoceno superior Tardío al Oligoceno, presentando 
estructuras plicativas continuas, desarrolladas sobre una discordancia regional de pequeño 
hiato, con la presencia de fallas predominantemente verticales.  

 
Las estructuras plicativas coinciden con las de la fase del complejo sedimentario del basamento, pero  
en su desarrollo, es evidente una atenuación del proceso de deformación hacia el Oligoceno,  
posiblemente relacionado con el cese del proceso de expansión de la fosa de Bartlett, lo que marca el 
momento de la ultima gran deformación del territorio oriental, donde interactuaron los procesos de 
transcurrencia y expansión, pudiéndose considerar como la primera fase de deformación de la 
neoplataforma. 
 
La sección estratigráfica generalizada del valle Puriales de Caujerí (Figura 4), comprende  una serie 
de formaciones  en el intervalo Cretácico–Mioceno, que se distribuyen en el basamento y la cobertura 
de la Neoplataforma (Plataforma Cuba–Bahamas). En el basamento se localizan las formaciones 
Sierra del Purial, San Ignacio y Puerto Boniato, mientras que en la cobertura se encuentran las 
formaciones Sabanalamar, Yateras y San Luis. Según Quintas C. F., et al, 2008, en el valle de 
Puriales de Caujerí no están presentes las formaciones Sabaneta y San Luis, siendo sustituidas total 
o parcialmente por sus equivalentes San Ignacio y a la denominada por este investigador Formación 
Sabanalamar, reconocida por el léxico estratigráfico como el miembro Cilindro de la Formación 
Maquey. 
 
En sentido general la estratigrafía de la zona de estudio es sumamente compleja, pues aparecen 
rocas metamorfizadas del arco de islas del cretácico con superposición de eventos tectónicos, que 
provocan una esquistosidad con planos de clivaje y pliegues disarmónicos superpuestos. Esta 
secuencia metamórfica al parecer se formó en la zona del prisma de acreción tectónica del arco 
cretácico con una superposición inversa de escamas tectónicas; además aparecen secuencias de 
wild flysh, correlacionables con rocas del arco de islas del Paleógeno, así como secuencias de 
cuencas superpuestas a éste, formadas como consecuencia del desarrollo y evolución de la falla 
Bartlett-Caimán. 
 
Formación Sierra del Purial (sp).   
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Formada por esquistos verdes y esquistos cloríticos-sericíticos producto del metamorfismo de rocas 
piroclásticas de composición media del arco de islas cretácico, como tobas y lava brechas, además 
andesito-basaltos y basaltos amigdaloidales que conservan su estructura almohadiforme. También 
pueden presentarse andesito-dacitas, areniscas polimícticas, areniscas derivadas de granitoides e 
intercalaciones y  lentes  de calizas. Estas rocas se encuentran metamorfizadas en condiciones de 
baja temperatura y alta presión (facie de esquistos verdes). 
 
Su subyacente se desconoce. Es  cubierta discordantemente en el área por las formaciones Maquey-
miembro  Cilindro, San Ignacio y  San Luis. Constituye el equivalente lateral metamorfizado de la 
Formación Santo Domingo y de otras formaciones del  arco  volcánico Cretácico (?). Su edad es 
Cretácico Inferior (Aptiano?)- Cretácico Superior  (Campaniano) y su espesor es mayor de 1000 m 
(Figuras 4, 5 y 6). 
 
Formación San Ignacio (si). 
 
Representada por una brecha oligomíctica mal seleccionada, con fragmentos predominantes de  
esquistos verdes, aunque puede contener filitas, calizas marmolizadas y serpentinitas en algunas 
zonas, con una matriz arcillosa, que puede llegar a ser limosa y arenosa. No presenta agrietamiento 
visible. 
 
Yace discordantemente sobre  la  Formación Sierra  del Purial, siendo cubierta discordantemente por 
las  formaciones San Luis y el miembro Cilindro de la Formación Maquey (Formación Sabanalamar 
según Quintas C. F., 1983 y Quintas C. F., et al, 2008). Su edad es Eoceno medio parte alta y su 
espesor no sobrepasa los 700 m (Figuras 4, 5 y 6). 
 

 
 
Figura 5.-Correlación de secciones estratigráficas generalizadas (Quintas C. F., et al, 2008). 
 
Formación San Luis (sl). 
 
Representada por areniscas polimícticas, lutitas, margas, arcillas, calizas arcillosas, órgano- 
detríticas, arenosas y conglomerados polimícticos. Se encuentra bien estratificada. Hacia arriba en el 
corte se observa un aumento de la cantidad del material  clástico.  Se  encuentra cortada por diques  
y cuerpos  de basalto. Sus depósitos aparecen ligeramente plegados. 
 
Yace concordantemente sobre las  formaciones Charco Redondo, Farallón Grande y Puerto Boniato y 
discordantemente  sobre las formaciones Sabaneta, San Ignacio  y  el Grupo El Cobre (parte no 
diferenciada). Es cubierta  de forma discordante  por las formaciones Bitirí, Camazán y Maquey, 
transicionando lateralmente a la Formación Camarones. Su edad es del Eoceno Medio parte alta al 
Eoceno Superior y su espesor de espesor de 700 m (Figuras 4, 5 y 6). 
 
Miembro Cilindro de la Formación Maquey (ci) o Formación Sabanalamar. 
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Según plantea Quintas C. F., en dos de sus trabajos (1983 y 2008), en conformidad con el criterio de 
otros investigadores que con él trabajaron (Cobiella R. J., et al, 1977 y 1984; Fernández G., et al, 
1989), el Miembro Cilindro del Oligoceno superior, ha sido cartografiado erróneamente en el valle de 
Puriales de Caujerí, haciéndolo equivalente a la Formación Sabanalamar. Esta unidad estratigráfica, 
según los citados autores, solamente se propaga en la Sierra de Yateras como la parte basal de la 
Formación Maquey, estando  compuesto por conglomerados gruesos con clastos de piroxenitas, 
serpentinitas y algunos gabros,  mientras que la Formación Sabanalamar se compone de brechas, 
limolitas y areniscas metamorfoclásticas acumuladas en  una cuenca bajo un régimen tectono - 
sedimentario diferente del que se acumuló el miembro Cilindro; también Quintas C. F., 2008, plantea, 
que se han confundido las facies terrígenas finas arenosas-arcillosas–calcáreas distales de la 
Formación Sabanalamar, con la Formación San Luis, que tiene características petrográficas muy 
diferentes, acumulándose en condiciones paleoambientales  distintas. 
 
En la zona de estudio esta secuencia independientemente su denominación, está formada por 
conglomerados brechosos de esquistos de diferentes tipos hasta marmóreos, con sus ejes alargados 
orientados en dirección a la estratificación, su apariencia brechosa es por ser precisamente formada 
casi en su totalidad por clastos de esquistos, aunque en sus extremos se puede observar cierto grado 
de redondeamiento, lo que demuestra un transporte mayor de lo que tuvieron las brechas de la 
Formación San Ignacio. A diferencia de esta última formación, tiene una matriz carbonatada terrígena 
que va desde casi una caliza arcillosa, a veces margoso-arenosa, hasta una arcilla y arenisca 
carbonatada con aspecto terrígeno, deleznable entre los dedos. A medida que se va hacia el oeste va 
pasando a un paraconglomerado hasta convertirse en arcillas con limolitas, areniscas y capas de 
conglomerados intercaladas, lo que se asemeja mucho a la descripción de la Formación Maquey de 
la cual según el Léxico Estratigráfico es Cilindro un miembro. 
 
Yace discordantemente sobre las formaciones San Ignacio y San Luis, siendo cubierta 
discordantemente por la Formación Yateras fuera del área y zona de estudio. Su edad es del 
Oligoceno Superior al Mioceno Inferior basal?, siendo su espesor estimado en decenas de metros. 
Constituye el miembro basal de la Formación Maquey (Figuras 4, 5 y 6). 
 

 
 
Figura 6.- Mapa geológico de la zona de estudio. 
 
Formación Yateras (yt). 
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No aflora en la zona de estudio, aunque si  al noreste cerca de esta. Representada por una 
alternancia de calizas  biodetríticas  y detríticas y calizas biogénicas de grano fino a grueso, 
estratificación fina a gruesa o masivas, duras, de porosidad variable a veces aporcelanadas, que 
frecuentemente contienen grandes lepidocyclinas. Coloración por lo general  blanca, crema o 
rosácea, menos frecuentemente carmelitosa. 
 
Yace concordantemente sobre  la  Formación Maquey  y discordantemente sobre las formaciones 
Charco  Redondo, Mícara, Mucaral, Sabaneta, San Ignacio, San Luis y Santo Domingo. Es cubierta 
concordantemente por la Formación Maquey y discordantemente por  la Formación San Antonio. 
Transiciona lateralmente  con  la  Formación Maquey y su miembro Cilindro. La edad es Oligoceno 
Inferior-Mioceno Inferior parte baja y su espesor oscila entre 160 y 500 m. 
 
Depósitos aluviales (al).  
 
Formados por depósitos fluviales recientes y constituidos por bloques, cantos rodados, gravas, 
arenas, limolitas y arcillas. Se caracterizan estos depósitos por los distintos tipos de sorteo, yacencia 
y redondeo de los fragmentos. La estratificación es cruzada y lenticular, típica de las terrazas y del 
acarreo fluvial. Su espesor está entre 1 y 2 m, pudiendo alcanzar en algunos lugares los 10 y 15 m. 
 
Tectónica 
 
La tectónica de la zona es compleja, por las estructuras de diferentes órdenes que afectan en primer 
lugar a las rocas metamórficas de la Formación Sierra del Purial, con un plegamiento complejo 
inarmónico y escamas tectónicas imbricadas dentro de la formación. Las secuencias terciarias que 
cubren discordantemente a estas secuencias están a la vez plegadas y dislocadas, con estructuras 
de dirección predominante noreste-suroeste y noroeste-sureste, relacionadas esta última con la Zona 
de Falla Puriales. Aparecen morfoalineaciones de dirección norte-sur y este-oeste. Las secuencias 
más jóvenes del Mioceno al reciente, discordantes también sobre las secuencias anteriores, tienen 
una yacencia más suave, casi horizontal y son afectadas por algunas estructuras jóvenes o 
neotectónicas de dirección predominante norte-sur, las cuales se relacionan con los movimientos 
neotectónicos que en toda la región son predominantemente de levantamiento. 
 
Según Quintas C. F., et al, 2008, en  el área investigada están presentes  complejos estructurales 
relacionados con el basamento y cobertura de la neoplataforma.  
 
Estructuras relacionadas con diferentes procesos tectónicos: 
 

• Estructuras presentes en las metamorfitas de la Formación Sierra del Purial, relacionadas con 
la colisión arco – continente. 

• Estructuras características de las formaciones Puerto Boniato y San Ignacio, relacionadas con 
el proceso de abortamiento de la convergencia.  

• Estructuras de la primera fase del desarrollo neoplatafórmico. 
 
Estructuras del basamento  de la neoplataforma.   
 

1. Pliegues  relacionados con los procesos de convergencia y colisión durante el 
Cretácico (maestrichtiano) al Paleoceno Inferior. 

 
En las metamorfitas fueron documentadas estructuras plicativas de diferentes tamaños y fases. Los 
pliegues isoclinales se presentan en dos variedades: los tipo chevrón, acostados, pliegues 
recumbentes con dimensiones de hasta decenas de metros y los  pliegues de tipo cilíndrico. Los 
macropliegues a su vez presentan micropliegues de dos fases superpuestas, siendo de tipo chevrón 
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e isoclinales de charnela redondeada. Los pliegues recumbentes varían la yacencia de la 
esquistosidad desde 20º hasta 75º. 
 

 
 
Figura 7.- Pliegue isoclinal acostado de segunda fase con charnela redondeada. (Quintas C. F., et al, 2008). 
 

2. Pliegues relacionados con el proceso de abortamiento del arco de islas Sierra Maestra. 
Los pliegues de los complejos rocosos relacionados con  el abortamiento de la convergencia de 
placas durante el Paleoceno, se caracterizan por ser continuos, con buzamiento de sus flancos entre 
20° y 15° siendo generalmente simétricos, con ejes orientados del noroeste al sureste, pudiendo 
apreciarse en las formaciones  terrígeno - carbonatadas del Eoceno inferior- Eoceno medio. 
Estos pliegues fueron generados esencialmente por compresiones producto de transpresiones al 
extenderse la falla transcurrente de Oriente y la estructura de pull apart de Bartlett. 
 

3. Fallas relacionadas con los procesos de colisión y de convergencia del Cretácico-  
Paleoceno. 

 
En los cortes de las metamorfitas presentes en la parte oriental del proyecto del trasvase no fueron 
observadas las fallas relacionadas con la colisión que se caracterizan por ser de sobrecorrimiento.  
 

4. Fallas relacionadas con el abortamiento del arco de islas  Sierra Maestra. 
 
En el área investigada se presentan fallas normales que son cortadas por fallas predominantemente 
verticales. Las fallas normales están relacionadas con procesos distensivos producto del cese de la 
convergencia. Estas fallas presentan una trayectoria curva y algo sinuosa  con orientación  sureste al 
noreste. 
 

5. Estructuras de la cobertura  de la plataforma Cuba- Bahamas (Neoplataforma). 
 
Pliegues de primera y segunda fase del desarrollo de la Plataforma Cuba-Bahamas. Los pliegues de 
primera fase del desarrollo neoplatafórmico son continuos, con flancos de yacencia muy suave y 
aunque sus ejes son  ligeramente transversales a los ejes de los pliegues relacionados con la 
convergencia presentan los mismos tipos superpuestos (pliegues de igual tipo superpuestos 
parcialmente separados por una superficie de discordancia que puede ser correlativa). 
 

6. Fallas de primera fase de la neoplataforma. 
 
Estas fallas son verticales o casi verticales  y se agrupan en dos sistemas principales orientados 
hacia el noreste- suroeste y noroeste-suroeste siendo típicamente de cizalla relacionada con el 
desarrollo de procesos transcurrentes.   
 
Neotectónica y sismicidad 
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Según Quintas C. F., et al, 2008, el valle de Puriales de Caujerí se localiza en una zona  
sísmicamente activa, aunque en menor medida que la zona Cabo Cruz - Santiago de Cuba, inmediata 
al límite de placas Caribe–Norteamericana. En el mapa geológico de Cuba y áreas caribeñas 
cercanas, se observa un ensanchamiento de la plataforma y un relieve submarino muy complejo con 
elevaciones y llanuras a veces cruzadas por fajas elevadas en fondos batiabisales. Estas 
características son propias de la región entre el Noreste de Jamaica-Paso de Jamaica y la zona al sur 
desde Santiago de cuba hasta Maisí. Hacia el oeste-suroeste esta zona termina abruptamente al sur 
de Santiago de Cuba, según un límite de orientación aproximado norte–sur, que la separa de la fosa 
de Oriente, con corteza oceánica y que alcanza profundidades de más de 7000 m. Según Perfitt y 
Heezen, las características geofísicas y geológicas de la región entre el noreste de Jamaica y el sur 
de la zona, entre Santiago de Cuba–Maisí, se relacionan con un proceso incipiente de desarrollo de 
una zona de rift similar a la localizada en la fosa de Bartlett, al sur de las islas Caimán y que de 
acuerdo a los datos regionales extinguió su actividad a partir del Mioceno Temprano. Algunas 
evidencias favorables a este criterio son observables en el mapa geomagnético de Cuba  de Soloviev, 
Sidorev y Kolesova, donde a partir de Santiago de Cuba está presente una banda ancha de 
anomalías positivas y suavemente arqueada, que sigue la dirección este-sureste y que se extiende 
hasta la porción oriental de la bahía de Guantánamo, donde termina abruptamente según una 
dirección noreste que es más o menos paralela a la zona litoral Yateritas-San Antonio del Sur, lo 
anterior parece indicar que la Falla Oriente Norte no es continua mas allá de Santiago de Cuba y que 
en su lugar hacia el este pueden encontrarse una serie de fallas y un conjunto de zonas muy 
dislocadas relacionadas con el rift en generación, que incluso tiene su réplica actual en el norte de La 
Española. La zona antes caracterizada se localiza en el límite actual entre la microplaca Gonaves con 
el Bloque de Cuba Oriental, que como el resto de Cuba se localiza en la plataforma Norteamericana. 
La información geológica regional disponible, indica que el proceso de extensión de la Fosa de 
Bartlett desde el Eoceno Medio, probablemente concluyó a fines del Oligoceno o inicios del Mioceno. 
En Puriales de Caujerí las estructuras neotectónicas de la primera fase del desarrollo neoplatafórmico 
dieron lugar a la discordancia entre las formaciones Puerto Boniato y Sabanalamar por un ascenso 
rápido de la cuenca, producto de fuerzas de compresión del sureste relacionadas con el proceso de 
extensión de Bartlett y la transcurrencia de la falla Oriente. Al encontrarse el proceso de extensión en 
declinación hasta su extinción y debido a la lejanía de las zonas donde se generaban las fuerzas de 
compresión principales, la deformación por plegamiento de la Formación Sabanalamar generó 
pliegues continuos  muy suaves, en gran medida siguiendo los pliegues presentes en la Formación 
Puerto Boniato. A partir del Mioceno con el desarrollo del procesos de rift en el límite de la microplaca 
Gonave aumentó de modo rápido el proceso de compresión, que ha generado una gran estructura 
anticlinal  asimétrica con su flanco sur levantado con respecto a su flanco norte, que dio lugar a un 
ascenso rápido del territorio destruyéndose la cuenca de la Formación Sabanalamar y en su lugar 
formándose una gran plataforma carbonatada epicontinental, donde se acumularon las facies 
calcáreas de la parte alta de la Formación Maquey y en su totalidad las que caracterizan a la 
Formación Yateras, ambos conjuntos presentes en los bordes oeste y sureste del valle de Puriales de 
Caujerí. Durante este intervalo se generaron bloques tectónicos limitados por fallas verticales e 
inclinadas (principalmente normales), que en el valle de Puriales de Caujerí dieron lugar a la 
Formación de dos grandes bloques: el bloque de Guaibanó y el bloque de Mameyal. En el bloque 
tectónico de Guaibanó, se localizan facies terrígenas gruesas y finas del miembro Cilindro de la 
Formación Maquey (Formación Sabanalamar) de manera continua cubiertas por aluviones 
cuaternarios, mientras que en el bloque de Mameyal, situado en la porción centro-norte del valle la 
Formación Sabanalamar aparece en parches discontinuos en una menor área que en la zona sur 
aflorando calizas y brechas del basamento e incluso las metamorfitas de la Formación Sierra del 
Purial en el minibloque elevado de Mameyal. 
 
El área donde serán construidas las obras para el trasvase Sabanalamar-Pozo Azul, se halla 
inmediata al borde sur del bloque Mameyal, que ha experimentado movimientos de ascenso rápido, lo 
que se relaciona con la intensa erosión que ha eliminado parte de la cobertura oligo-miocénica, el 
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escaso desarrollo de sedimentos cuaternarios, la intensa disección vertical y un grado bajo de 
disección horizontal.  
 
El río Sabanalamar en la zona del portal de entrada  del túnel, en la localidad El Turco, varía 
bruscamente su dirección, de norte – sur hasta aproximadamente noroeste - sureste, siguiendo la 
dirección de la falla que limita la zona elevada de Mameyal, donde afloran las metamorfitas de la 
Formación Sierra del Purial hacia el extremo noreste del valle de Puriales, aguas abajo el 
Sabanalamar cambia de dirección, primero retomando la dirección norte-sur contorneando la zona del 
limite de las metamorfitas  y luego girar de nuevo hacia el noroeste a partir de Los Asientos y en 
dirección a Pozo Azul, que coincide con el límite entre los bloques Mameyal (en proceso de 
elevación) y Guaibanó (en proceso de hundimiento).  
 
Del Nuevo Atlas Nacional de Cuba se tiene que las intensidades MSK máximas, según datos 
sismológicos para periodos de recurrencia de 100 y 1000 años es de 8 a 9 y según la NC 46:1999 del 
CENAIS, la zona de estudio se encuentra en la Zona Sísmica 2A de riesgo sísmico intermedio, que 
pueden ocasionar daños en las construcciones, debiéndose tomar medidas sismorresistentes en los 
edificios y obras en función de su importancia. La aceleración horizontal máxima del terreno para el 
cálculo será de 0.15 cm/s2. Esta norma se encuentra actualmente en revisión. 
 
Características ingeniero-geológicas del área de estudio 
 
Clasificación ingeniero-geológica 
 
Con los resultados del levantamiento ingeniero geológico, de la documentación de las calas, de la 
geofísica y de los resultados del laboratorio de suelos y rocas, se describieron nueve capas o tipos 
ingeniero-geológicos, manteniéndose la misma nomenclatura de trabajos anteriores, para conservar 
el mismo lenguaje entre investigadores, proyectistas e inversionistas de la obra. De esta forma las 
capas o tipos son los que se describen a continuación: 
 
Capa No 1. Depósitos aluviales areno-gravosos. 
 
Está representada por suelo de origen aluvial, de composición heterogénea, desde areno-limo-
arcilloso con gravas y cantos, que es el predominante, hasta limos arcillosos y arenas, que pueden 
tener intercalados lentes de arcilla plástica, cantos y bloques de regular tamaño. La potencia oscila 
entre unos pocos centímetros hasta 2.5 m. Esta capa no tiene incidencia en la construcción del túnel. 
 
Capa No 2. Eluvio-deluvio de esquistos y de brechas de esquistos. 
 
Compuesta por eluvio de esquisto clorítico, de color pardo amarillento con tonalidades verdosas, de 
composición limo-arenoso con abundantes gravas y guijarros angulosos de 2 a 80 mm de diámetro. 
Esta capa tiene una potencia pequeña y en algunos puntos, como en los alrededores de la cala C-2 
puede confundirse con la porción más meteorizada de la capa No 3. En algunos sectores del macizo 
se denomina por algunos autores deluvio o eluvio-deluvio de esquistos. Esto ocurre en las 
inmediaciones de las calas T-5 y T-5 a, donde su composición es arenas gravo-arenosas a gravas 
areno-arcillosas, en ambos casos con abundantes fragmentos oxidados de tenacidad media a alta. 
Presenta algún contenido de carbonato de calcio. Esta capa puede ser excavada durante la 
construcción del túnel, en pocos metros de la Calicata de entrada No 1 por Sabanalamar, localidad 
conocida como El Turco, clasificando por el PRECONS como roca blanda. Debe tenerse en cuenta, 
pues puede provocar corrimientos de tierra durante la construcción. 
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Figura 8.- Capa No 2. Formada por eluvio-deluvio de esquisto clorítico de color pardo amarillento con gravas y 
guijarros. Equipo de geólogos e inversionistas, explorando la excavación del Portal de Entrada o Calicata No 1, 
entrada por El Turco. 
 
Capa No 3. Esquistos tectonizados y meteorizados en zona de falla. 
 
Representada por esquisto clorítico algo meteorizado y agrietado, de color pardo-amarillento, con 
tonalidades grisáceas y verdosas, muy agrietados. El agrietamiento no pudo ser observado ni medido 
en el área del portal, pero sí en zonas aledañas, como el talud de la plataforma de acceso a la          
Cala No 2, se pudo observar y medir los numerosos sistemas de grietas existentes, algunos de los 
cuales, son aproximadamente perpendiculares al rumbo del eje del túnel. Esta capa se encuentra 
ubicada a ambos lados de los planos de fallas que cortan a esquistos y brechas de esquistos   
(Capas No 4 y 5 respectivamente). Según el PRECONS clasifica como Roca blanda. 
 
Las grietas son abiertas y rellenas generalmente con cuarzo lechoso, las abiertas presentan una 
pátina de color ocre parduzco en los planos de fractura. Según los resultados de Leyva Rivas V., et 
al, 2003, las propiedades físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 28.2-28.8 (28.4) sC seca= 15.0-27.3 (21.8) Mpa 
w= 0.40-0.54 (0.51) %. sC sat= 6.9-13.73 (11.4) Mpa 
gf= 26.5-26.9 (26.8) kN/m3 Kab= 0.45-0.57 (0.52) 
gd= 26.4-26.8 (26.5) kN/m3 sT sec= 3.1-8.1 (8.7) Mpa 
e= 0.05-0.07 (0.06) Propiedades geofísicas. 
n= 5.1-6.9 (6.2) % Vp= 2500 m/s 
S= 9.1-26.8 (19.0) % ρ= 24 W.m 
gsat= 27.0-27.4 (27.2) kN/m3 gf= 22.2 kN/m3 
ABS=0.21-0.36 (0.29) n= 0.17 
 sc= 161.7 Mpa 
 FKP= 1.61 
 m= 0.31 
 
Capa No 4. Esquistos frescos, de alta tenacidad, con grietas rellenas de cuarzo. 
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Constituida por la variedad fresca no intemperizada del esquisto clorítico, el cual se presenta con una 
alta tenacidad, de color verde a verde grisáceo, posee planos de esquistosidad o exfoliación muy 
visibles. La textura de esta roca es fina y granular, algo agrietada, con grietas mayoritariamente 
rellenas de cuarzo, que tienen espesores entre 2 y 15 mm. También se presentan capas abudinadas 
de cuarzo, cuyos budinas son de hasta 30 cm de longitud por el eje mayor y 7 cm de espesor. Según 
el PRECONS, clasifica como roca dura, muy abrasiva por el contenido de abundante cuarzo en sus 
grietas (figuras 9 y 14). En el área tiene una potencia máxima estimada de 206 m, calculada a partir 
de datos aportados por la geofísica.  
 
Según los resultados de Leyva Rivas V., et al, 2003 y criterios de otros expertos, las propiedades 
físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 28.2-28.8 (28.6) sC seca= 96.5-125.7 (111.3) Mpa 
w= 0.2-0.12 (0.16) %. sC sat= 86.5-115.7 (101.3) Mpa 
gf= 27.4-28.3 (27.9) kN/m3 Kab= 0.90-0.92 (0.91) 
gd= 27.3-27.9 (27.7) kN/m3 sT sec= 5.3-6.1 (5.3) Mpa 
e= 0.02-0.03 (0.027) Propiedades geofísicas.  
n= 3.0-1.9 (2.5) % Vp= 4500-5500 (5000) m/s 
S= 17.0-19.0 (18.0) % gf= 27.2-29.7 (28.4) kN/m3 
gsat= 27.6-28.5 (28.1) kN/m3 sc= 458.5-967.3 (892.4) Mpa 
ABS=0.08-0.10 (0.06) FKP= 4.58-9.67 (7.14) 
 m= 0.325-0.331 (0.328) 
 
Esta es la capa fundamental de la base del Túnel I, constituyendo más del 50 % del material a 
excavar. Su caracterización ingeniero-geológica se realizó en base a los resultados obtenidos 
mediante la geofísica, el levantamiento ingeniero geológico y la consulta de los materiales de archivo, 
fundamentalmente de obras ejecutadas por la Empresa de Investigaciones Aplicadas entre las 
décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo (Rivera, H. 1977, Rivera, I. 1983, Gómez, R. 1986).  
 
Según los resultados alcanzados por los métodos geoeléctricos y de refracción sísmica esta capa de 
esquisto fresco de alta tenacidad, posee altas resistividades y velocidades que oscilan en rangos de 
120-180 Ohms.m y 4000-5500 m/s, respectivamente, lo que le confiere altas propiedades de 
densidad, resistencia y lógicamente, baja porosidad. El módulo de Poisson varía entre 0.315 y 0.331. 
Estos parámetros indican que esta roca es muy competente desde el punto de vista de sus 
propiedades físico-mecánicas. Según el PRECONS clasifica como una roca dura. 
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Figura 9.- Capa No 4, formada por esquistos frescos con relleno de cuarzo por los planos de foliación y por 
grietas, en el área de la Derivadota (Leyva R. V., et al, 2004). 
 
Capa No 5. Brechas masivas oligomícticas de esquistos, por lo general con ninguna o poca 
matriz. 
 
Esta capa está constituida por brechas masivas oligomícticas de esquistos de la formación San 
Ignacio, por lo general sin ninguna o poca matríz, que sobreyacen a la Capa No 4 de los esquistos 
verdes de la Formación Sierra del Purial (Figuras 10 y 14). Según el PRECONS clasifica como Roca 
dura. 
 
La zona de intemperismo de esta capa se denomina subcapa No 5a, mientras que la zona de 
influencia de fallas se denomina subcapa No 5b. Según el PRECONS estas subcapas clasifican como 
rocas blandas. 
 
Por geofísica sus principales propiedades son las siguientes: 
 
Vp= 4000-4500 m/s 
ρ= 28-65 W.m 
gf= 26.0-27.2 kN/m3 

sc= 458.5-602.0 Mpa 
FKP= 4.58-6.02 
m= 0.325-0.327 
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Figura 10.- Capa No 5, compuesta por brechas oligomícticas masivas de esquistos de la Fm. San Ignacio. 
Geólogo indicando el tamaño de los clastos. 
 
Capa No 6. Conglomerado-brechas de esquistos con abundante matríz carbonatada terrígena. 
 
Compuesta por conglomerado-brechas cuyos clastos son esencialmente de esquistos cloríticos, 
anfiboliticos y de cuarzo lechoso, aparecen algunos clastos de caliza. La matriz es abundante y de 
composición limolítica-arcillosa y con cemento calcáreo. Los estratos son de potencia media a gruesa 
con clastos bien seleccionados y orientados. Según el PRECONS clasifica como roca dura con partes 
blandas. 
 
En el área tiene una potencia máxima estimada de 55 m, calculada a partir de datos aportados por la 
geofísica y la perforación. 
 
En la Cala No 5 se cortó con una potencia de 6.90 m, en la Cala No 4 se cortó con una potencia de 23 
m contando la zona de intemperismo. 
 
La zona de intemperismo de esta capa se denomina subcapa No 6a, mientras que la zona de 
influencia de fallas se denomina subcapa No 6b (Figuras 11 y 14). 
 
Según los resultados de Leyva Rivas V., 2003, las propiedades físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.9-27.4 (27.1) sC seca= 18.4-31.5 (25.4) Mpa 
w= 0.6-1.0 (0.7) %. sC sat= 10.7-19.7 (16.3) Mpa 
gf= 22.3-24.5 (23.4) kN/m3 Kab= 0.57-0.75 (0.64) 
gd= 22.1-24.4 (23.2) kN/m3 sT sec= 2.1-2.8 (2.5) Mpa 
e= 0.12-0.22 (0.17) E= 954-1530 (1262) Mpa 
n= 10.8-17.9 (14.5) %  
S= 9.1-13.5 (11.2) %  
gsat= 23.9-25.4 (24.6) kN/m3  
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Figura 11.- Capa No 6, formada por conglomerado-brechas de esquistos con matriz areno-arcillosa 
carbonatada. 
 
Capa No 7. Alternancia de conglomerados con argilitas subordinadas, en menor medida, 
areniscas y limolitas. 
 
Compuesta por capas alternas de conglomerados polimícticos y argilitas. En la Calicata 3 del Túnel II, 
el corte muestra conglomerados polimícticos bien cementados con matriz arenosa y cemento 
carbonatado de 4.8 a 5 m de potencia intercalados de forma alterna con argilitas de 0.9 a 1.2 m de 
espesor como se observa en la foto. 
 
En el área tiene una potencia máxima estimada de 83 m, calculada a partir de datos aportados por la 
geofísica y las perforaciones. Según el PRECONS clasifica como bandas de rocas duras y blandas 
alternas (Figuras 12 y 14). 
 

 
 
Figura 12.- Capa No 7. Alternancia de conglomerados con argilitas subordinadas. Obsérvese afluencia de agua 
entre ambas litologías. 
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La zona de intemperismo de esta capa se denomina Capa No 7a, mientras que la zona de influencia 
de fallas se denomina Capa No 7b. 
 
Las propiedades de los horizontes conglomeráticos, son semejantes a los de la Capa No 6, mientras 
que los horizontes de argilitas tienen las siguientes propiedades según los resultados de Leyva Rivas 
V., et al, 2003: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.6-27.3 (26.9) sC seca= 12.2-38.8 (20.6) Mpa 
w= 2.1-5.4 (3.4) %. sC sat= Se desintegra al mojarla. 
gf= 21.6-23.7 (22.6) kN/m3 Kab= 0.0 
gd= 20.5-23.1 (21.9) kN/m3 sT sec= 1.4-4.9 (3.0) Mpa 
e= 0.20-0.30 (0.20) Propiedades por geofísicas. Bordón Roger R. (2004). 
n= 13.9-23.5 (18.6) % Vp= 1000-3500 (2000) m/s 
S= 24.4-49.6 (39.5)  % ρ= 19-26 (22.6) W.m 
gsat= 22.8-24.5 (23.7) kN/m3 gf= 18.5-24.7 (21.0) kN/m3 
ABS (%)= 3.2-7.8 (5.1) n= 0.17-0.59 (0.45) % 
 sc= 26.3-161.7 (75.85) Mpa 
 FKP= 0.23-1.61 (0.61),  
                                                                   m= 0.248-0.323 (0.285) 

 
Capa No 8. Calizas microcristalinas, subordinadamente arcillosas, con algunas intercalaciones 
margosas. 
 
Está compuesta por calizas microcristalinas hasta arcillosas estratificadas, de alta a media tenacidad, 
compactas, de colores blanco a blanco grisáceo, muy agrietadas, con grietas verticales y sub-
verticales, cuyos planos de ruptura están cubiertos por una pátina de color ocre amarillento y 
negrusco. La estratificación es visible en toda la potencia descubierta de las calas T-5a y T-5b, los 
estratos están separados por capas o especies de juntas muy delgadas, al parecer de composición 
margosa, que tienen un buzamiento que varía entre 11 y 15 grados, aumentando en profundidad 
hasta 22 grados. Según el PRECONS clasifica como roca de dureza media. Estas calizas disminuyen 
su contenido de carbonato con la profundidad, pasando sucesivamente de calizas y calcarenitas 
recristalizadas a margosas y a mayor profundidad a margas y argilitas carbonatadas, dando paso de 
forma gradual a la capa No 9, observándose además una correspondencia proporcional de esta 
disminución de carbonato, con la tenacidad y resistencia a la compresión, que son más bajas a 
medida que se adentra en el macizo (Figuras 13, 14 y 19). 
 
Según Leyva Rivas V., et al, 2003, el RQD varía entre un 70 y un 80 %, en estado natural, aunque en 
superficie se observa un RQD menor de un 20 %, siendo los factores que más inciden sobre éste 
fenómeno, la meteorización que actúa sobre el agrietamiento y la estratificación, disminuyendo su 
estabilidad (subcapa No 8 a). Esta capa constituye la base natural del Portal de salida No 2 del Túnel 
I, afectado por la falla F8, siendo la zona de influencia de falla caracterizada como Capa No 8b. En el 
talud donde afloran, se realizaron algunas mediciones del buzamiento y del agrietamiento de estas 
calizas: 
 
A. Buzamiento de los estratos. 
 

1. 232 º/20º     Base del corte. 4. 218º/18º     Parte superior. 
2. 228 º/22º     Base del corte. 5. 242º/21º     Parte superior. 
3. 231º/18º      Parte superior. 6. 228º/16º     Parte superior. 
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B. Agrietamiento. 
 

1. 143º/90º 3.  90º/90º 5. 97º/90º 7. 76º/60º 
2. 132º/90º 4. 110º/90º 6. 70º/55º 8. 50º/55º 
  

 
 
Figura 13.- Caliza microcristalina de la Capa No 8. Geóloga describiendo el corte de la excavación en el Portal o 
Calicata No 2. Obsérvense los planos de grietas que definen los bloques.  
 
Según los resultados de Leyva Rivas V., 2003, las propiedades físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.5-27.1 (26.9) sC seca= 12.8-32.7 (19.8) Mpa 
w= 0.5-4.9 (1.9) %. sC sat= 7.1-16.1 (10.8) Mpa 
gf= 22.3-23.9 (23.2) kN/m3 Kab= 0.44-0.56 (0.51) 
gd= 21.3-23.5 (22.7) kN/m3 sT sec= 1.4-4.9 (3.0) Mpa 
e= 0.13-0.27 (0.18) E= 1238.0-1625.0 (1432.0) Mpa 
n= 11.5-21.0 (15.5) %   
S= 8.8-49.7 (26.7)  %  
gsat= 23.4-24.8 (24.3) kN/m3  
Propiedades por geofísicas 
Capa 8 Subcapa 8b 
Vp= 3000-3500 m/s Vp= 1500 m/s 
ρ= 46-48 W.m ρ= 30 W.m 
gf= 23.5-24.7 kN/m3 gf= 19.7 kN/m3 
sc= 24.02-33.85 Mpa n= 0.594 
FKP= 2.40-3.38 sc= 57.7 Mpa 
m= 0.318-0.323 FKP= 0.567 

 m= 0.285 
Según los ensayos realizados por las visitas de controles geológicos durante el proceso constructivo 
se tomaron 3 muestras en la zona del emboquillamiento del túnel en el Portal o Calicata No 2, cuyos 
resultados son: 
 
Propiedades físico-mecánicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.8 sC seca=19.2-21.9 (20.6) Mpa 
w= 1.3-2.6 %. sC Sat= 4.1-5.9 (5.0) Mpa 
gf= 25.3-25.5 kN/m3 Kab= 0.19-0.28 (0.24) 
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gd= 25.0-25.1 kN/m3 Eseco= 1506.0-1893.0 (1700.0) Mpa 
e= 0.11-0.15 (0.13) Esat= 207.0-278.0 (242.5) Mpa 
n= 10.0-13.0 (11.5) % FKP= 1.92-2.19 
S= 34.0-48.0 (41.0) %  
gsat= 24.5-25.2 (24.9) kN/m3  
ABS %= 8 a 14 
 
Capa No 9. Argilitas carbonatadas de tenacidad media a alta. 
 
Está representada por argilitas carbonatadas estratificadas, de color gris oscuro, de tenacidad media 
en estado seco y de tenacidad baja en estado húmedo. Son ablandables en estado saturado o al 
ponerse en contacto con el agua. Las muestras que permanecen durante algún tiempo expuestas al 
sol, lluvia y sereno, se desintegran totalmente. En  la Cala No 5 se cortó a 41.00 m de profundidad 
una potencia de 14 m, representando un lente, debiéndose comportar de esta forma en otras partes 
del corte. Según el PRECONS clasifica como una roca blanda. 
 

 
 
Figura 14.- Mapa y perfil ingeniero-geológicos por el eje del túnel con representación 3D del área de estudio. 
 
Tectónica del área 
 
La tectónica es compleja, como se analizó en la geología de la zona. En el área se pudieron 
determinar por diferentes métodos directos e indirectos las fallas que atraviesan el trazado de esta 
obra, las estructuras de diferentes órdenes que afectan a los esquistos, con un plegamiento complejo 
disarmónico, así como las escamas tectónicas imbricadas dentro de la misma o fallas inversas y que 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-O4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

20

pueden afectar además, muchas de ellas, a las rocas de la cobertura paleocénica e incluso llegar a 
las oligo-miocénicas. 
 
En total en toda la obra investigada, se detectaron unas 18 fallas significativas, tomadas en orden 
desde este a oeste, con direcciones norte-noroeste, noreste y noroeste.  La falla de tipo regional que 
atraviesa cercano a la zona de los trabajos es la F1, siendo esta de tipo inversa de gran ángulo. Le 
siguen en orden de prioridad las F2, F3, F7, F8 y F10, mientras que de un orden menor están las 
fallas F4, F5, F6, F9, F11 hasta F18. El trazado de las fallas F9 y F10 no afecta las obras 
subterráneas ya que atraviesan el canal, por lo que su importancia es relativamente insignificante. 
Las fallas de menor orden asociadas a F1 son inversas por compresión y subverticales (F2, F3, F4 y 
F18), mientras que las fallas desde F5 hacia el oeste son de distensión y ángulos mayores de 60o. No 
se detectaron fallas paralelas al eje del túnel, ni en el análisis de las fotos aéreas, ni en los trabajos 
realizados en el área por ninguna de los investigaciones revisadas, así como tampoco, estas 
dislocaciones fueron reportadas en la comprobación de campo por los investigadores del presente 
trabajo. 
 
En sentido general, las rocas de la cobertura paleogénicas y oligo-miocénicas, en discordancia 
estructural con respecto a las rocas metamórficas y en discordancia geográfica (de bajo ángulo y gran 
extensión) entre ellas, tienen una tendencia en la yacencia hacia el oeste-noroeste, aunque se 
encuentran microplegadas, pudiendo localmente ser la yacencia medida en sentido contrario a la 
tendencia general. En la figura 14, mapa ingeniero-geológico, se representan los elementos de 
yacencia principales, ejes de micropliegues con la dirección del hundimiento de estos. 
 
Análisis del agrietamiento 
 
El agrietamiento afecta a todas las litologías presentes en el tramo investigado, siendo más intenso 
en las capas No 3, 4 y 8. 
 
Para el caso de la capa No 3, todas las grietas están abiertas con planos rugosos, oxidados y en los 
más cercanos a la superficie rellenos de arcilla. 
 
Para el caso de la Capa No 4, todas las grietas están rellenas de cuarzo, cementadas por este 
mineral, lo que le da a la roca una mayor dureza, abrasividad y estabilidad. 
 
En el mapa de densidad de fracturas realizado por Quintas C. F., et al, 2008, se observa una 
intensidad mayor de 180 Unidades en la gama de colores (cualitativo) en toda la zona que ocupan los 
esquistos (rosado y rojo), a partir del Alto del Quimbuelo y hacía Pozo Azul la densidad del 
agrietamiento disminuye a rangos entre 170 a 130 U desde el estacionado 0+750.00 hasta el 
estacionado 1+1450.00, luego entre este último estacionado y la cala T-5a, continua bajando en 
rango desde 130 U hasta menos de 20 U. 
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Figura 15.- Mapa de densidad de fracturas. (Quintas C. F., et al, 2008). 
 
Evidentemente la mayor densidad de fractura está íntimamente relacionada a la falla Nº 1 la cual es 
de carácter regional y abarca una gran franja de trituración, aunque en superficie muchas de estas 
grietas se observan abiertas producto a los procesos del intemperismo, en profundidad se encuentran 
selladas o rellenas de cuarzo, mineralización que puede alcanzar varios centímetros de espesor, 
pudiendo confundirse éstos esquistos como gneis. 
 

 
Figura 16.- Representación del agrietamiento en esquistos (Capas No 3 y 4), principal litología que atravesará el 
túnel l. Falsilla de Schmidt, equiareal, hemisferio inferior. 
 
Las calizas de la Capa No 8 presentan grietas abiertas y selladas, generalmente verticales y 
subverticales. El sello de las mismas es de composición carbonatado-terrígena (margosa). Se 
destaca 1 sistema de grieta principal y algunas grietas aisladas. 
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Figura 17.- Planos principales del agrietamiento en calizas. Falsilla de Schmidt, equiareal, hemisferio inferior. 
 
Características Hidrogeológicas 
 
En las observaciones de superficie predominan las rocas sin evidencia de presencia de agua excepto 
en algunos puntos. 
 

• Nivel freático. 
 
El nivel de las aguas subterráneas es de nivel libre a lo largo de todo el trasvase; su yacencia tiene 
cierta relación con la topografía, variando el gradiente hidráulico de forma más o menos similar a la 
pendiente del terreno, aunque siempre más suave. La interpolación del mismo se realizó siguiendo 
este principio (Figura 14). 
En las calas C-2 el nivel freático está a 7 metros en una zona de esquistos muy fracturados 
localizados en la proximidad de la falla F1. 
 
En las estaciones 45 y 46 (puntos de levantamientos de GEOCUBA) se observó fluencia, (goteo) y 
sectores con rocas muy húmedas en esquistos cloríticos. En las calas T-5 y T-5a fue localizado el 
nivel freático a 21 y 15 metros en las calizas de Puerto Boniato. 
 
En las zonas de falla se observó humedecimiento y hasta flujo de agua. En la cala T1 inmediata a un 
escarpe de falla el nivel freático se localizó a 6 m de profundidad. 
 

• Propiedades de Filtración. 
 
Los coeficientes de filtración de las capas No 8 y No 9 se determinaron aplicando los métodos Express, 
tanto en los cubeteos como en las inyecciones. En la siguiente tabla se dan por intervalo, 
especificando la capa a la que pertenecen. 
 
Tabla I.- Determinación del coeficiente de filtración en calas. 
 

CALA PROFUNDIDAD 
(m) Tipo de prueba CAPA No. 

COEFICIENTE 
DE FILTRACIÓN  

(m/dia) 
T-5 25.38 – 34.26 Cubeteo 8 0.023 
T-5 27.70 – 50.45 Cubeteo 8 0.037 
T-5 15.90-34.26 Cubeteo 8 0.023 
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T-5 33.00 - 38.00 Inyección 8 0.018 
T-5 38.00 – 41.00 Inyección 8 0.058 
T-5 43.00 – 48.00 Inyección 9 0.046 
T-5a 12.00 – 17.00 Inyección 8 0.016 
T-5 a 17.00 – 22.00 Inyección 9 0.035 
T-5 a 22.00 – 27.00 Inyección 9 0.043 

 
• Mediciones sistemáticas del nivel freático. 

 
Las mediciones periódicas del nivel de las aguas subterráneas que se realizaron durante el tiempo 
que duraron las investigaciones aparecen resumidas en la siguiente tabla: 
 
Tabla II.- Mediciones del nivel freático. 
 

Fechas de medición 
Cala No. 

22/11/03 11/01/04 21/5/04 10/3/04 29/12/04 
C-1 2.77 2.94 2.80 2.92 2.90 
C-2 - - - - 6.99 
T-1 - - - - 8.30 
T-2 - - - - 20.82 
T-5 14.87 17.74 19.05 20.52 20.16 

T-5 a 16.15 15.88 15.63 15.80 15.30 
C-3 - Seca Obst. Obst. Obst. 
C-4 10.26 10.37 10.58 10.54 10.20 
C-5 13.88 14.69 14.79 14.86 14.42 
T-6 17.05 17.08 17.12 17.00 16.91 

 
• Composición Química de las aguas subterráneas: 

 
En las calas C-4, C-5, T-5 a y T-6 las respectivas muestras de agua que las clasifican así: 
 
- Por la mineralización (1.23 mg/l)…………. Agua salobre o de media salinidad. 
- Por la dureza total (9.0 mg-eq/l)……………Agua dura a muy dura. 
- Por el índice de acidez (PH)………………. Agua algo básica. 
- Por la agresividad (acero y hormigón)…… Agua no agresiva. 
- Por Kurlov  ……………………………..…….Hidrocarbonatada sulfatada sódica magnesiana. 
 
Análisis de estabilidad. Clasificaciones geomecánicas. 
 
En el Estudio ingeniero – geológico a escala 1: 10 000 del Trasvase Sabanalamar – Pozo Azul 
(Quintas C. F., et al, 2008), se definió la existencia de cuatro macizos rocosos para el análisis del 
comportamiento geomecánico, los cuales son: 1) Metamorfitas de la Formación Sierra del Purial,      
2) Calizas microcristalinas estratificadas en ocasiones poco arcillosas de la Formación Puerto 
Boniato, 3) Brechas masivas de la Formación San Ignacio, 4) Brechas estratificadas con algunas 
areniscas y argilitas intercaladas de la Formación Sabanalamar. 
 
Tomando este patrón y usando los resultados de las investigaciones geofísicas, geológicas e 
ingeniero geológicas de Leyva R., V., et al 2003, así como los trabajos de Martínez Pérez R. M., 
2008-2010 a pie de obra, en las visitas de control de autor, se definieron las capas ingeniero–
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geológicas relacionadas con las litologías componentes de los distintos macizos rocosos. Así como 
los tipos ingeniero  geológicos derivados de estas. Los tipos ingeniero geológicos se identifican con el 
número de la capa y la letra “b” excepto el caso de la denominada Capa Nº 3 de la cual se aceptó la 
nomenclatura del autor del informe del Túnel I, esta debió identificarse como Capa Nº 4b. 
 
Antes de pasar a estas clasificaciones es necesario detenerse en el análisis tensional del macizo 
rocoso, pues este parámetro determina el valor SRF a dar para el cálculo. 
 
Análisis tensional del macizo rocoso 
 
El análisis de la historia geológica y los diferentes eventos que afectaron a la región, les permitieron a 
los investigadores llegar a las siguientes conclusiones: 
 
• El macizo de metamorfitas en sus bordes actuales experimentó un proceso de acumulación 

creciente de tensiones a partir del Paleoceno hasta el Oligoceno o Mioceno inicial (20 millones 
de años). La carga litostática fue producida por las formaciones San Ignacio, Puerto Boniato y la 
por ellos denominada Fm. Sabanalamar. 

 
• Sobre el macizo rocoso de brechas masivas de la Fm. San Ignacio se acumularon las tensiones 

a partir del Paleoceno hasta  inicios del Eoceno medio  por lo que la carga litostática la 
produjeron  las formaciones Puerto Boniato y Sabanalamar. 

 
• Sobre el macizo rocoso de calizas de la Formación Puerto Boniato la carga litostática fue 

producida por la llamada Formación Sabanalamar. 
 
• Sobre el macizo rocoso conglomerados y de brechas estratificadas de la llamada Fm. 

Sabanalamar se acumuló la carga litostática de la Formación Yateras. 
 
Análisis de la cobertura: Para esto de parte del concepto dado por, Astraín P.J., et al, 1991 y usado 
por Quintas C. F., et al 2008, donde define que:  
 
• Cobertura ≤ 0 : No se puede construir la obra 
• 0 < Cobertura ≤ 3*Luz: Conveniencia regular 
• 3*Luz < Cobertura ≤ 300 m: Conveniencia buena 
• Cobertura > 300 m: Condiciones buenas pero se valoró la posible pérdida de estabilidad por la 

fluencia de la roca (Luis I. González de Vallejo, et al, 2002). 
 
El modelo de cobertura, se obtuvo restando la cota del terreno a la cota 238 m (nivel del túnel). 
Valores superiores a los 300 m de cobertura, pueden dar origen a problemas de convergencia del 
macizo, las explosiones de rocas producto de la carga litostática sobre el techo de la obra, que en 
ocasiones ejerce esfuerzos superiores a la resistencia de la roca y por tanto se produce el colapso. 
Algunos autores consideran este valor ≥ 350 m (Luis I. González de Vallejo, et al, 2002). 
 
La pérdida de estabilidad se evaluó en  función del parámetro Q, descrito en el epígrafe anterior, por 
la siguiente expresión (Sing et al 1992): 

3
1

350 Q.H =  
 
Si Cobertura > H entonces existe grandes probabilidades de pérdida de estabilidad en el tramo. 
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Para la zona propuesta para la ubicación del túnel la cobertura por lo general es buena, existiendo 
tres sectores donde se hace regular, coincidiendo con las dos entradas y un tramo más significativo 
relacionado con una ensilladura, donde el relieve hace una depresión o disección vertical, 
característica de un bloque hundido.  
 
Clasificación por la Q de Barton. 
 
En la figura 18, se representa en un perfil el “Índice de Calidad Q”, parámetro de estimación 
sumamente importante en la proyección de la obra, obtenido utilizando la velocidad de las ondas 
sísmicas al atravesar el medio, correlacionándolo con las resistividades y ajustándolo por las 
descripciones de campo que incluyen las perforaciones. 
 

 
 
Figura 18.- Perfil central con valores de la Q de Barton estimados por la sísmica, sondeo eléctrico vertical, 
descripciones de campo y criterio de expertos. 
 
En la Tabla III de Clasificaciones Geomecánicas presentada, se ofrecen por capas estos parámetros, 
los que se obtuvieron por 4 vías fundamentales: 
 

1. Por los resultados de la sísmica en los trabajos de la EMPI-FAR Holguín, homologando las 
velocidades representadas en m/s con valores de la Q de Barton según El Sistema Q para la 
selección del sostenimiento del método noruego de excavación de túneles de los autores Nick 
Barton y Eystein Grimstad del Instituto Geotécnico Noruego (1994). 

2. Por los resultados de las perforaciones, teniendo en cuenta, más que la recuperación, la 
descripción litológica del técnico de campo, ya que no se contaba en esos momentos con los 
aditamentos necesarios para lograr una máxima recuperación en rocas duras, muy abrasivas, 
como los esquistos. 

 
3. Por los resultados de estabilidad del Macizo Rocoso obtenidos por la Agencia de 

Investigaciones Regionales de GEOCUBA y los Informes de Investigaciones de la EIPHH. 
 
4. Por criterio de experto, basándose fundamentalmente en las visitas realizadas a las Calicatas 

de entrada 1 y 2 del Túnel I y a las Calicatas 3 y 4 del Túnel II, donde se ajustaron los valores 
tomados en el punto 1 con el valor medido y calculado en el terreno. Además siguiendo el 
mismo criterio de experto en las zonas de fallas, se sembraron valores que van desde 0.1 en 
el borde externo de la zona de influencia, hasta 0.001 en el eje de falla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla III.- Clasificaciones Geomecánicas de la Q de Barton y Bieniawski (RMR). 
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Según el Sistema de sostenimiento Q se recomienda lo siguiente para las distintas capas: 
 

• Capa No 4. Separación entre bulones entre 2.1 y 3.0 m, sin hormigón proyectado.  
• Capa No 3. Hormigón proyectado con fibras y bulonado con long. entre 1.5 y 2.4 y espacia- 
• miento entre 1.2 y 1.3 m. 
• Capa No 5. Bulonado sistemáticos con separación entre 2.1 y 2.3 m y longitud entre 1.5 y  

2.4 m. 
• Capa No 5b. Hormigón proyectado con fibras y bulonado con long. entre 1.5 y 2.4 y 

espaciamiento entre 1.2 y 1.3 m. 
• Capa No 8. Bulonado sistemáticos más gunitaje, sin refuerzo, de 4 a 10 cm. Espaciamiento 

entre 1.7 a 2.1 m y longitud de 1.5 a 2.4 m. 
• Capa No 8b. Gunitaje reforzado con fibra de 9 a 12 cm más bulonado. Espaciamiento entre 

bulones de 1.3 m y longitud de 1.5 a 2.4 m. 
• Capa No 7. Bulonados sistemáticos con espaciamiento entre 2.1 y 2.3 m y longitud entre 1.5 

a 2.4 m. 
 
El RMR se obtuvo de acuerdo a la fórmula empírica de correlación: RMR=9*ln(Q)+44  (Bieniawski 
1979) que tiene un 90% de confiabilidad. 
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Clasificación por Lauffer. 
 
En la entrada del Túnel II Calicata 3, según esta clasificación, de 18 m excavado, de ellos 12 sin 
revestir, teniendo en cuenta la longitud libre (L) de 12 m y que estuvo un tiempo de 30 días (1 mes) 
sin sostenimiento, clasifica como Tipo B, roca sana, compacta pero fracturada, o sea terreno bueno. 
Según esta clasificación en las necesidades de entibación se debe aplicar de 2 a 3 cm de gunitaje, o 
bulones separados 1.5-2.0 m con mallas, eventualmente refuerzo de la bóveda únicamente. 
 
En la salida del Túnel I Calicata 2, avance 3 m para el emboquille, teniendo en cuenta esta longitud 
libre en 10 horas sin revestir, se produce colapso en la bóveda, clasificando en Tipo D, roca muy 
fracturada o bastante alterada, o sea roca blanda o terreno mediocre. En esta clasificación según las 
necesidades de entibación se debe aplicar de 5 a 7 cm de gunitaje, con mallas o bulones separados 
de 0.7 a 1 m y 3 cm de gunitaje; estos primeros 3 m corresponden a la zona de trituración de la       
falla  No

 8, mientras que de aquí en adelante mejoran las condiciones de estabilidad del macizo 
excavado, quedando demostrado a partir del siguiente análisis: El día 12 de noviembre se cumplieron 
7 días (168 horas) de estar excavado una longitud de 11 m sin sostenimiento, según esa información 
la roca de esta parte clasifica como Tipo C, roca fracturada con un tiempo máximo de excavación 
auto sustentable de 10 días(se observa un aumento en el período de auto sustentación con el avance 
de la excavación)  y según las necesidades de entibación se le debe aplicar de 3 a 5 cm de gunitaje o 
bulones separados de 1 a 5 m con mallas, eventualmente sólo refuerzo de la bóveda. Esto evidencia 
que a medida que se avanza hacia el interior del macizo va mejorando en su estabilidad. 
 
Clasificación por Terzaghi. 
 
Esta se le aplicó a las Capas No 4 y 8, que según la norma clasifican: 
 
Capa No 4. Clase 1. Roca dura y sana. Sólo se reviste si hay caída de bloques. 
 
Capas No 8. Clase 2. Corresponde a la estratificación horizontal de pequeña potencia y gran cantidad 
de juntas, en el techo se desarrollarán roturas, formándose un arco apuntando sobre el túnel, con 
anchura la de éste y altura la mitad de la dimensión anterior. Este proceso es progresivo y se 
detendrá si se coloca rápidamente un sostenimiento. Según las cargas para dimensionar el 
sostenimiento clasifica como terreno duro estratificado y el sostenimiento depende del ángulo de 
buzamiento de los estratos con respecto al rumbo del túnel, ocurriendo caídas de bloques. 
 

 
Figura 19.- Caliza microcristalina de la Capa No 8. Obsérvese los planos de diaclasas que definen los 
desprendimientos de techo, lo que Terzaghi denomina arco apuntando sobre el túnel (Mercedes Ferrer, L. I. 
González de Vallejo, 2003). 
 
CONCLUSIONES 
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1. En el área existen según la clasificación geomecánica por sus propiedades físico-mecánicas 9 

capas ingeniero-geológicas, siendo la Capa No 2 de eluvio-deluvio la que aparece en el portal o 
calicata de entrada del túnel I; las capas No 3 de esquistos tectonizados y meteorizados, No 4 de 
esquistos frescos, con grietas rellenas de cuarzo, No 5 de brechas masivas oligomícticas de 
esquistos y No 8 de calizas microcristalinas, subordinadamente arcillosas, así como sus subtipos, 
las que aparecen en el Túnel I; la Capa No 6 formada de conglomerado-brechas de esquistos con 
sus subtipos, sólo aparecerá en superficie sin afectar la construcción del túnel; la Capa No 9 
formada por argilitas carbonatadas, sólo aparecerá como un lente bajo la Cala T5 pudiendo 
afectar al Túnel I en esa posición y la Capa No 7 formada por alternancia de conglomerados con 
argilitas subordinadas, con sus subtipos, estará en la base del canal intermedio y en todo el   
Túnel II (Figura 14). 

 
2. Según el PRECONS, norma cubana para la construcción, las capas que se van a excavar 

clasifican de la siguiente manera: Capas No 2, 3 y 9 clasifican como rocas blandas, Capa No 8 
como roca media, Capa No 5 como roca dura (altamente abrasiva) y la Capa No 7 alternancia de 
rocas duras con blandas. 

 
3. En total en toda la obra se detectaron unas 18 fallas, tomadas en orden desde este a oeste, con 

direcciones norte-noroeste, noreste y noroeste.  La falla de tipo regional que atraviesa cercano a 
la zona de los trabajos es la F1 siendo esta de tipo inversa de gran ángulo. Le siguen en orden de 
prioridad las F2, F3, F7, F8 y F10, mientras que de un orden menor están las fallas F4, F5, F6, F9, 
F11 hasta F18. El trazado de las fallas F9 y F10 no afectan las obras subterráneas. No se 
detectaron fallas paralelas al eje del túnel (Figura 14).  

 
4. Los ejes máximos principales del agrietamiento en las Capas Nº 3 y 4 son:  
 

1. 328º/42º 3. 5º/88º 
2. 276º/62º 4. 195º/63º 

 
* Para el caso de la capa No 3, todas las grietas están abiertas con planos rugosos, oxidados y en 
los más cercanos a la superficie rellenos de arcilla. 

* Para el caso de la Capa No 4, todas las grietas están rellenas de cuarzo, cementadas por este 
mineral, lo que le da a la roca una mayor dureza, abrasividad y estabilidad. 

 
5. Los ejes máximos principales del agrietamiento y estratificación en la Capa Nº 8 son:  
 

1.   256º/56º. De estratificación. 3.   298º/90º ó 118º/90º. Agrietamiento vertical. 
2.   57º/73º. Agrietamiento.         

 
6. Los coeficientes de filtración de las rocas situadas por debajo del nivel freático (Capas No 4, 8 y 9) 

son pequeños, clasificando como poco permeables, no esperándose grandes afluencias de agua 
a las excavaciones.  

 
7. Las aguas son salobres, de duras a muy duras, ligeramente básicas y no agresivas al acero y al 

hormigón, mientras que las rocas que se excavarán yacen por debajo del nivel freático.  
 
8. Según la complejidad geomecánica de las distintas capas ingeniero-geológicas que atravesarán 

los túneles, se clasifican según Barton y Bieniawski:  
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Tabla IV.- Clasificación de las distintas capas ingeniero-geológicas que atravesarán los túneles. 
 

 
 
9. Según Terzaghi, la capa No 8 con estratificación horizontal y ángulo de corte diagonal respecto al 

eje del túnel, los índices de calidad presentan condiciones de mala a media, con estratificación 
horizontal de pequeña potencia y gran cantidad de juntas, en el techo se desarrollarán roturas, 
formándose un arco apuntando sobre el túnel, con anchura a la de éste y altura a la mitad de la 
dimensión anterior. Este proceso se detendrá si se coloca rápidamente un sostenimiento. Esta 
capa a  medida que se avance hacia el interior del macizo va mejorando su estabilidad, al alejarse 
de la zona de falla.  

 
10. El portal No 1 del Túnel 1 está afectado por la falla No  1, por lo que la roca presentará condiciones 

ingeniero geológicas desfavorables en la estabilidad al construir el emboquille.  
 
11. El portal No 2 del Túnel 1 está afectado por la falla No 8, debido a esto el agrietamiento es más 

intenso provocando que las rocas sean poco estables. El portal No 4 del Túnel 2 está cercano a la 
falla F-12 de menor orden respecto a las anteriores, no  obstante debe tenerse en cuenta la zona 
de trituración. 
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ESTIMACIÓN DE DEFORMACIONES DE RELLENOS TECNICOS BAJO 
LOS CIMIENTOS A PARTIR DE LA CORRELACIÓN DE PRUEBAS “IN 
SITU” 
 
Yuri Jesús Cruz Mendez 

Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Carretera a Morón km 2½, Ciego de Avila, Cuba. ZIP 
65200. E-mail: uicca@enia.co.cu  o  yuri@eicca.fica.inf.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El desarrollo de la actividad turística en Cayo Guillermo, Cayo Coco y Cayo Paredón Grande, en la 
Provincia de Ciego de Avila, presupone la existencia de diferentes condiciones físicas y  geológicas para la 
cimentación de las edificaciones que allí se han ejecutado y se pretenden ejecutar; por lo tanto ha sido 
necesario el uso de Rellenos Técnicos para solucionar algunos proyectos de cimentación. En el presente 
trabajo se propone una herramienta práctica para estimar las deformaciones que se producirán en el suelo, 
bajo los cimiento colocados sobre estos rellenos técnicos (conformados con material de canteras de la 
Formación Jaimanitas) con el objetivo de reducir al mínimo la cantidad de pruebas de placa cargada; por lo 
costosas que resultan y la falta de equipamiento para realizarlas; y lograr mayor racionalidad en los 
proyectos de cimentación. Para este propósito  los datos usados son obtenidos a través de la correlación de 
los resultados de dos ensayos de campo muy comunes (Prueba de Placa Cargada PLT  y la Prueba de 
Control de Compactación)  y la ecuación que relaciona las deformaciones bajo una placa de ensayo, de 
lado igual a 30cm, con las deformaciones que ocurren debajo de cimientos con lados de mayores 
dimensiones. 
 
ABSTRACT 
 
The development of the tourist activity in Key Guillermo, Key Coco and Key Paredón Grande, in the province 
of Ciego de Avila, presuppose the existence of physical and geologic different conditions for the foundation 
of the constructions that there they have been executed and they are sought to execute; therefore it has 
been necessary the use of technical fillers to solve some foundation projects. Presently work intends a 
practical tool to estimate the deformations that will take place in the soil, under the foundation placed on 
these technical fillers (conformed with material of quarries of the Jaimanitas Formation) with the objective of 
reducing to the minimum the quantity of tests of loaded plates (for the expensive ones that they are and the 
equipment lack to carry out them) and to achieve bigger rationality in the foundation projects. For this 
purpose the used data are obtained through the correlation of the results of two very common field tests (test 
of loaded plates (PLT) and the test of control of compaction) and the equation that relates the deformations 
under a plate of test, of side similar to 30cm, with the deformations that happen under foundations with sides 
of major dimensions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la mayoría de las obras edificadas en el Polo Turístico Jardines del Rey, de la cayería Norte de 
Ciego de Avila, se han utilizado Rellenos Técnicos como terreno de cimentación, para los que se 
definen sus parámetros de calidad y capacidad soportante siempre por separado; estas 
condiciones presuponen la realización de un elevado número de ensayos, tanto de campo como 
de laboratorio, provocando el encarecimiento y retardo de los proyectos. 
 
Por ello, como objetivo principal, en el presente trabajo se propone una herramienta práctica que, 
vinculando ambos parámetros (calidad y capacidad soportante del relleno), permite estimar las 
deformaciones (asentamientos, (DH)) del suelo bajo los cimiento colocados sobre rellenos 
tecnificados (conformados con material de la Formación Jaimanitas), mediante la ecuación que 
relaciona el asiento de una placa de ensayo de lado igual a Bp= 30cm con el asiento de zapatas 
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de lados mayores, con el propósito de hacer la menor cantidad de pruebas de carga sobre placas, 
por lo costosas que resultan, y lograr mayor rapidez en los proyectos de cimentación. 
 
Este proceder puede ser aplicado a todas las obras que se cimienten sobre Rellenos Técnicos 
conformados con material de préstamo triturado de dicha Formación, la que ha sido ampliamente 
estudiada, desde el punto de vista geotécnico, en el Polo Turístico mencionado; pero no 
conocemos la existencia de algún trabajo que se dedique a la correlación de los resultados de 
Prueba de Placa Cargada (Plate Load Test)  y de Control de Compactación. 
 
Según el Mapa Geológico a escala 1:250000, la Formación Jaimanitas (Q3 js) aparece como una 
faja discontinua que ciñe la costa cubana y gran parte de las islas adyacentes y está representada 
por Calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, muy fosilíferas, conteniendo 
principalmente conchas bien preservadas,  corales de especies actuales y ocasionalmente 
biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla carbonato - arcillosa 
ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente estratificadas y a 
veces contienen intercalaciones de margas. La cementación es variable. La coloración 
predominante es blancuzca o amarillenta. Se estima que está formación posea un espesor mayor 
de 10 metros y la misma data del Pleistoceno Superior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para al confección de este trabajo se realizó la recopilación y consulta de los Informes Ingeniero 
Geológicos Arena Real (Cayo Coco) , Villa Vigía y Villa Gregorio (Cayo Guillermo), así como los 
Informes de Control de Compactación de Hotel Villa Gregorio, Hotel Arena Real, Hotel La Terraza. 
 

             
Figura 1.- Equipo durante una prueba de placa cargada real. 
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Las Pruebas de Placas Cargadas (Plate Load Test. PLT) utilizadas para la correlación se 
realizaron siguiendo los procedimientos establecidos por la Norma Cubana NC 54-275:84. En la 
Figura 1 se muestra una imagen del Equipo durante una prueba de campo. 
 
El Control de Compactación se realizó siguiendo los procedimientos establecidos por la Norma 
Cubana NC-54-137: 78.  
En la Figura 2 se muestra el esquema del Aparato usado para la determinación de la Densidad del 
relleno en el campo por el Método de la Arena. 
 

                       
Figura 2.- Esquema del Equipo de Densidad “in situ”. Método de la Arena. 
 
Las Normas Cubanas mencionadas se encontraban vigentes en el periodo de realización de 
dichas investigaciones. 
 
En la actualidad, para el control de compactación se emplea un método muy moderno, con 
tecnología de punta, conocido como Método Radiométrico, para el cual se emplea el Equipo 
Troxler. Este método es mucho más eficiente debido a la rapidez de las pruebas.  
 
El análisis estadístico se realizó con Microsoft Excel, mediante el cual se determinaron los 
estadígrafos Media, Desviación Estándar, Coeficiente de Variación y se practicó la Correlación 
Simple de los datos en proceso, para obtener las ecuaciones de las rectas de ajuste para cada 
Escalón de Carga y el Coeficiente de Correlación entre el Grado de Compactación y las 
deformaciones (asientos) del suelo bajo la placa. (Referencia Bibliográfica 2).  
 
Con las ecuaciones de las rectas se calculan las deformaciones, bajo la placa de ensayo, 
ocurridas en cada Escalón de Carga, en dependencia del Grado de Compactación del relleno. 
 
Aplicando la ecuación 9:13b, que aparece en la página 511 del libro Introducción a la mecánica de 
suelos y cimentaciones (Referencia Bibliográfica 1),  se obtienen los estimados de deformaciones 
del relleno bajo los cimientos reales. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-P2 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                       
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
4

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Clasificación del material de préstamo 
 
El material de préstamo se extrajo de canteras de Calcarenitas de la Formación Jaimanitas, con 
grados variables de cementación y alteración, mediante voladuras las más resistentes del techo y 
con medios mecánicos las menos cementadas de la parte inferior.  
 
Las propiedades físicas del material, obtenidas de los ensayos de laboratorio, son las siguientes: 
Plasticidad: No plástico. 
Peso Específico: 2.79 
Granulometría:  % que pasa el Tamiz # 10=73%;  

% que pasa el Tamiz # 40=56%;  
% que pasa el Tamiz # 200=22% 

 
También se sometieron a ensayos de Proctor Modificado, obteniéndose los resultados que se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla I.- Resumen de ensayos de Proctor Modificado. 
 

 
Humedad 
Óptima. 
Wopt. (%) 

Densidad 
Húmeda. 
γf  ( kN/m3)

Densidad 
Seca. 

γd  ( kN/m3) 

Indice de 
Poros. 

e (Adim.) 
Saturación 

S (%) Energía 

 13.5 21.67 19.10 0.41 88 Modificado
 14.5 21.50 18.78 0.43 89 Modificado
 13.3 21.56 19.00 0.42 87 Modificado
 12.0 21.61 19.30 0.39 81 Modificado

Promedios 13.33 21.59 19.05 0.41 86.25  
 
Según los resultados de los ensayos practicados y usando el Sistema de Clasificación del 
Departamento de Caminos Públicos (American Association State Highway and Transportation 
Officials. (A.A.S.H.T.O.)); (Referencias bibliográficas 1, 4, 5 y 6) , este material clasifica como A-1-
b(0)  ó A-2-4(0), apreciándose un comportamiento muy uniforme, por lo que resulta fácil tomar los 
valores de Humedad Optima y Densidad Seca Máxima necesarios para ser usados como 
referencias durante el proceso de Control de Compactación. 
 
Resultados del Control de compactación y de las Pruebas de Carga Sobre Placa 
 
Tanto los ensayos del Control de Compactación como las Pruebas de Placas Cargadas (Plate 
Load Test. PLT) se realizaron muy cerca unos de las otras de manera que se garantizara la 
homogeneidad de las condiciones del relleno. En la Tabla II se muestran, resumidos, los 
resultados finales de ambas actividades. 
 
Tabla II.- Resultados del Control de Compactación y las Pruebas de Placas Cargadas. 
 

Presión por Escalones de Carga 
P=2.00 P=4.00 P=6.00 P=8.00 P=10.00Puntos de  

Prueba 
Grado de  

Compactación (%)
Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2

Pto. 1 90.0 0.159 0.295 0.411 0.523 0.625 
Pto. 2 92.0 0.121 0.235 0.355 0.439 0.532 
Pto. 3 92.5 0.136 0.255 0.332 0.391 0.493 
Pto. 4 94.8 0.089 0.148 0.200 0.254 0.310 
Pto. 5 95.2 0.069 0.121 0.161 0.210 0.255 
Pto. 6 95.5 0.061 0.116 0.161 0.201 0.257 
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Pto. 7 95.6 0.057 0.101 0.146 0.189 0.236 
Pto. 8 96.0 0.050 0.070 0.107 0.145 0.185 
Promedio 93.95 0.093 0.168 0.234 0.294 0.362 

Desv. Estándar 2.18 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 
Coef. Variación 0.02 0.44 0.49 0.49 0.47 0.45 

 
En el gráfico de la Figura 3 se muestran las curvas de presión, en escala logarítmica, contra 
deformación, de cada Prueba de Placa Cargada. 
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Figura 3.- Gráfico de las curvas de Presión vs Deformación para cada prueba de placa. 
 
Las tres curvas inferiores representan las pruebas PLT realizadas sobre relleno con un rango del 
90% al 92.5% de compactación y las superiores corresponden a las pruebas PLT realizadas sobre 
relleno con rango de 94.8% al 96% de compactación. En ambos rangos puede apreciarse un 
comportamiento casi lineal de las deformaciones respecto a las presiones aplicadas y que los 
asientos alcanzados no llegan a los 7mm para la carga máxima en la prueba PLT más 
desfavorable.  
 
De este comportamiento se infiere que, hasta la carga máxima aplicada (10.0kg/cm2), en ninguna 
de las pruebas se llegó a la carga de rotura y que todas las curvas corresponden a la rama 
elástica de las deformaciones; por todo lo anterior se puede afirmar que los parámetros de 
capacidad de carga del relleno están garantizados, siempre que las estructuras a construir no 
generen presiones superiores a los 10.0kg/cm2 en la junta suelo–cimiento. 
 
Correlación de los resultados 
 
El incremento del Grado de Compactación del relleno provoca un aumento de su resistencia a las 
cargas impuestas y una disminución de la magnitud de los asentamientos (deformaciones), toda 
vez que la compactación, al provocar la disminución de la relación de vacios del suelo como 
consecuencia del reordenamiento de los granos, genera un aumento de las ligaduras mecánicas 
entre partículas y una disminución apreciable del volumen susceptible a deformaciones.  
 
En la presente correlación solo dedicamos los esfuerzos a relacionar las variables de 
compactación y deformación; con este propósito, en la Figura 4, se muestra un gráfico de 
dispersión de las deformaciones respecto al grado de compactación para cada escalón de carga y 
en la totalidad de los puntos ensayados. 
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Figura 4.- Dispersión de los valores de deformación según el gado de compactación. 
 
Obsérvese que en el rango del 90% al 92.5% de compactación la diferencia de deformaciones en 
una misma prueba es mayor que en el rango del 94.8% al 96% de compactación. Se conoce 
además que los Rellenos Técnicos destinados a servir de base a las cimentaciones deben tener, 
por norma, el 95% de compactación como mínimo. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores se decide hacer la correlación con las pruebas 
correspondientes al rango del 94.8% al 96% de compactación. 
 
En la Figura 5 se muestran las rectas de ajuste, de la correlación lineal, para cada escalón de 
carga, con la ecuación de la recta correspondiente y  el cuadrado de coeficiente de correlación. 
Aplicando la operación correspondiente, raíz cuadrada, se obtienen los valores simples de los 
coeficientes de correlación, que se muestran en la Tabla III, los cuales garantizan una fuerte 
correlación entre las variables analizadas. 
  

     

Figura No. 5: RECTAS DE AJUSTE PARA CADA ESCALON DE CARGA
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Figura 5.- Rectas de ajuste para cada escalón de carga. 
 
  Tabla III.- Coeficientes de Correlación (R) calculados. 
 

Escalón de Carga P=2.0 
Kg/cm2 

P=4.0 
Kg/cm2 

P=6.0 
Kg/cm2 

P=8.0 
Kg/cm2 

P=10.00 
 Kg/cm2 

Coeficiente de 
Correlación  0.974 0.978 0.967 0.985 0.965 

 
Tomando en cuenta la fiabilidad que aporta la correlación simple y aplicando las ecuaciones de las 
rectas de ajuste para cada escalón de carga, se realiza el cálculo estimado de  los valores de 
deformación (DH) que se producen bajo la placa de carga, para cualquier Grado de Compactación 
comprendido en el rango analizado.  
 
En la Tabla IV, que se muestra a continuación, se presentan los valores de deformación 
determinados en el rango del 94.8% al 96% de Grado de Compactación. Nótese que hemos 
expandido el rango de compactación en valores de una décima para cubrir todos los valores cuya 
ocurrencia es probable que aparezcan realmente durante la realización del Control de 
Compactación en el campo. 
 
Tabla IV.- Valores de deformación bajo la Placa de Carga según Grado de Compactación. 
 

P=2.00 
Kg/cm2 

P=4.00 
Kg/cm2 

P=6.00 
Kg/cm2 

P=8.00 
Kg/cm2 

P=10.00 
Kg/cm2 

Grado de 
Compactación 

(%) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) 

94.8 0.0806 0.1477 0.2025 0.2522 0.3070 

94.9 0.0773 0.1414 0.1953 0.2436 0.2973 

95.0 0.0741 0.1352 0.1881 0.2350 0.2877 

95.1 0.0709 0.1290 0.1809 0.2264 0.2781 

95.2 0.0676 0.1227 0.1737 0.2178 0.2684 

95.3 0.0644 0.1165 0.1665 0.2092 0.2587 

95.4 0.0611 0.1103 0.1593 0.2006 0.2491 

95.5 0.0578 0.1041 0.1521 0.1920 0.2395 

95.6 0.0546 0.0978 0.1449 0.1834 0.2298 

95.7 0.0513 0.0916 0.1377 0.1748 0.2201 

95.8 0.0481 0.0854 0.1305 0.1662 0.2105 

95.9 0.0448 0.0791 0.1233 0.1576 0.2008 

96.0 0.0416 0.0729 0.1161 0.1490 0.1912 

 
Aplicación de la ecuación 
 
La ecuación 9:13b, del texto Introducción a la mecánica de suelos y cimentaciones (Referencia 
Bibliográfica 1), se expresa como sigue: 
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Fijando el lado de la placa (Bp) en 30cm (pues constituye el valor real de la placa utilizada en las 
pruebas de campo), asignando los lados (Bc) de cimientos reales y sustituyendo Sp por los 
valores asientos bajo la placa de ensayo, que se muestran en la Tabla IV, se calcula el 
asentamiento (Sc) del cimiento real, para cada grado de compactación del rango analizado.   
 
Como resultado final del trabajo se presenta una serie de tablas (Tabla V a la Tabla VIII) donde se 
muestran los valores de asentamiento calculados para las dimensiones de cimientos reales, 
obtenidos aplicando la ecuación anterior y que, tal como se muestran, pueden ser usados para el 
pronóstico de deformaciones, tanto en el diseño geotécnico que realiza el proyectista como en las 
condiciones de construcción de obras. 
 
Tabla V.- Valores de deformación bajo el cimiento de lados a=0,80m y b=0,80m. 
 

P=2.00 
Kg/cm2 

P=4.00 
Kg/cm2 

P=6.00 
Kg/cm2 

P=8.00 
Kg/cm2 

P=10.00 
Kg/cm2 Grado de 

Compactación (%) 
DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) 

94,8 0,1601 0,2934 0,4023 0,5011 0,6100 
94,9 0,1537 0,2810 0,3880 0,4840 0,5908 
95,0 0,1472 0,2686 0,3737 0,4669 0,5716 
95,1 0,1408 0,2563 0,3594 0,4498 0,5525 
95,2 0,1343 0,2439 0,3451 0,4327 0,5333 
95,3 0,1279 0,2315 0,3308 0,4157 0,5141 
95,4 0,1214 0,2191 0,3165 0,3986 0,4949 
95,5 0,1149 0,2067 0,3022 0,3815 0,4758 
95,6 0,1085 0,1944 0,2879 0,3644 0,4566 
95,7 0,1020 0,1820 0,2736 0,3473 0,4374 
95,8 0,0956 0,1696 0,2593 0,3302 0,4182 
95,9 0,0891 0,1572 0,2450 0,3131 0,3991 
96,0 0,0827 0,1448 0,2307 0,2960 0,3799 

 
Tabla VI.- Valores de deformación bajo el cimiento de lados a=1,00m y b=1,00m. 
 

P=2.00 
Kg/cm2 

P=4.00 
Kg/cm2 

P=6.00 
Kg/cm2 

P=8.00 
Kg/cm2 

P=10.00 
Kg/cm2 

Grado de 
Compactación 

(%) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) 
94,8 0,1872 0,3430 0,4704 0,5858 0,7131 
94,9 0,1797 0,3285 0,4536 0,5658 0,6907 
95,0 0,1721 0,3140 0,4369 0,5459 0,6683 
95,1 0,1646 0,2996 0,4202 0,5259 0,6459 
95,2 0,1570 0,2851 0,4035 0,5059 0,6234 
95,3 0,1495 0,2706 0,3867 0,4859 0,6010 
95,4 0,1419 0,2562 0,3700 0,4660 0,5786 
95,5 0,1344 0,2417 0,3533 0,4460 0,5562 
95,6 0,1268 0,2272 0,3366 0,4260 0,5338 
95,7 0,1193 0,2127 0,3199 0,4060 0,5114 
95,8 0,1117 0,1983 0,3031 0,3861 0,4890 
95,9 0,1042 0,1838 0,2864 0,3661 0,4665 

Donde: 
Sc = Asiento del cimiento.  
Sp = Asiento de la placa.  
Bc = Ancho del cimiento 
Bp = Lado de la placa de ensayo =30cm 
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96,0 0,0966 0,1693 0,2697 0,3461 0,4441 
 
Tabla VII.- Valores de deformación bajo el cimiento de lados a=1,50m y b=1,50m. 
 

P=2.00 Kg/cm2 P=4.00 
Kg/cm2 P=6.00 Kg/cm2 P=8.00 

Kg/cm2 
P=10.00 
Kg/cm2 

Grado de 
Compactación 

(%) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) 
94,8 0,2487 0,4556 0,6247 0,7781 0,9471 
94,9 0,2386 0,4363 0,6025 0,7515 0,9174 
95,0 0,2286 0,4171 0,5803 0,7250 0,8876 
95,1 0,2186 0,3979 0,5581 0,6985 0,8578 
95,2 0,2086 0,3787 0,5359 0,6719 0,8281 
95,3 0,1985 0,3595 0,5137 0,6454 0,7983 
95,4 0,1885 0,3402 0,4915 0,6189 0,7685 
95,5 0,1785 0,3210 0,4693 0,5924 0,7387 
95,6 0,1685 0,3018 0,4470 0,5658 0,7090 
95,7 0,1584 0,2826 0,4248 0,5393 0,6792 
95,8 0,1484 0,2634 0,4026 0,5128 0,6494 
95,9 0,1384 0,2441 0,3804 0,4862 0,6197 
96,0 0,1283 0,2249 0,3582 0,4597 0,5899 

 
Tabla VIII.- Valores de deformación bajo el cimiento de lados a=2,00m y b=2,00m. 
 

P=2.00 
Kg/cm2 

P=4.00 
Kg/cm2 

P=6.00 
Kg/cm2 

P=8.00 
Kg/cm2 

P=10.00 
Kg/cm2 

Grado de 
Compactación 

(%) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) DH(cm) 
94,8 0,3041 0,5572 0,7641 0,9517 1,1584 
94,9 0,2919 0,5337 0,7370 0,9192 1,1220 
95,0 0,2796 0,5102 0,7098 0,8868 1,0856 
95,1 0,2673 0,4867 0,6826 0,8543 1,0492 
95,2 0,2551 0,4632 0,6554 0,8219 1,0128 
95,3 0,2428 0,4396 0,6283 0,7894 0,9764 
95,4 0,2306 0,4161 0,6011 0,7569 0,9400 
95,5 0,2183 0,3926 0,5739 0,7245 0,9035 
95,6 0,2060 0,3691 0,5468 0,6920 0,8671 
95,7 0,1938 0,3456 0,5196 0,6596 0,8307 
95,8 0,1815 0,3221 0,4924 0,6271 0,7943 
95,9 0,1692 0,2986 0,4653 0,5947 0,7579 
96,0 0,1570 0,2751 0,4381 0,5622 0,7215 

 
CONCLUSIONES 
  
1. Realizando un buen control de compactación de los rellenos técnicos destinados a bases de 

cimentación, con los suelos descritos, se puede reducir el número de pruebas de placa 
cargada en cada obra e incluso estimar las deformaciones en aquellas que, cumpliendo las 
condiciones referidas, no puedan ser sometidas a ensayos de carga. 
 

2. El tratamiento estadístico aplicado muestra valores de correlación que garantizan  más del 
95% de fiabilidad para la aplicación de este método de estimación de deformaciones bajo 
cimientos colocados en las condiciones descritas. 
 

3. El conjunto de tablas de Valores de deformación bajo el cimiento, resultante de esta 
correlación, puede ser utilizado en la práctica y mejorado calculando nuevas tablas en 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-P2 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                       
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
10

dependencia de las combinaciones de dimensiones de cimientos establecidas por cada 
especialista. 

 
RECOMENDACIONES  

1. Desarrollar el cálculo para crear tablas semejantes a las mostradas pero para estimar 
deformaciones bajo zapatas corridas. 

2. Propiciar la continuidad de esta investigación, enriqueciendo la muestra analizada y 
extendiéndola a otros tipos de suelos susceptibles de ser usados como relleno técnico. 
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INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA EN LA ETAPA DE INGENIERÍA DE 
DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE FERRONÍQUEL 
 
Tatiana Ricardo Pupo, Yoni Figueroa Guerrero, Carlos Leyva Peña, Félix Quintas 
Caballero, José Manuel Cordovez Pedrianes 
 
GEOCUBA Oriente Norte, Agencia Investigaciones Regionales, Carretera Central Esquina a Martí # 22, 
Holguín, Cuba. E-mail:  jgireg@holguin.geocuba.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El proyecto de construcción de una Planta de Ferroníquel en las inmediaciones de un antiguo yacimiento de 
níquel en el municipio Moa, provincia Holguín, exigió un estudio ingeniero geológico detallado. 
La formación geológica que sustentará la construcción, de origen ultrabásico, con una génesis extremadamente 
diferencial en su composición química y mineralógica crea las condiciones para una gran variabilidad en las 
condiciones físico-mecánicas de las rocas y el suelo, acentuadas por la actuación de procesos físico-geológicos 
muy severos en la región, fundamentalmente la meteorización y otros de carácter hidrogeológico. 
Como si lo anterior no fuera suficiente, la base de las futuras cimentaciones se encuentra, en casi su totalidad, 
removidas por las acciones de laboreos mineros. 
Para esta situación compleja, esta contribución expone un estudio ingeniero-geológico, por etapas, con un 
complejo de métodos directos e indirectos ajustado a las condiciones del terreno, a la falta de regularidad y 
homogeneidad de los procesos y sus efectos en la elevada rugosidad del relieve del estrato resistente. 
Este complejo de métodos incluyó: 

• Recopilación de la información disponible: Mapas y estudios geotécnicos anteriores. 
• Procesamiento de la información geológica y geomorfológica utilizando el MDT. 
• Trabajos Geofísicos: Se aplicaron métodos geoeléctricos (SEV, PES, Tomografía eléctrica) y sísmica 

de refracción somera. 
• Trabajos de perforación: Calicatas, muestreo, ensayos de laboratorio y penetración estándar. 
• Trabajos hidrogeológicos en las calas y determinación del quimismo y agresividad al hormigón. 

Se propone este trabajo, en su concepción e integración de los métodos empleados, como una propuesta para 
el acometimiento de futuras investigaciones ingeniero-geológicas en condiciones complejas similares. 
 
ABSTRACT 
 
The project of construction of a Plant of Ferronickel in the vicinity of an old nickel location in the municipality 
Moa, county Holguin, demanded a study detailed geologic engineer.   
The geologic formation that will sustain the construction, of origin ultrabasic, with an extremely differential 
genesis in its chemical composition and mineralogical believes the conditions for a great variability in the 
physical-mechanical conditions of the rocks and the floor, accentuated by the performance of very severe 
physical-geologic processes in the region, fundamentally the elements and others of character hydrogeological.   
As if the above-mentioned was not enough, the base of the future foundations is, in almost its entirety, removed 
by the actions of works you miners.   
For this complex situation, this contribution exposes an engineer-geologic study, for stages, with an adjusted 
complex of direct and indirect methods to the conditions of the land, to the lack of regularity and homogeneity of 
the processes and its effects in the high ruggedness of the relief of the resistant stratum.   
This complex of methods included:   
" Summary of the available information: Maps and studies previous geotechnician.   
" Prosecution of the geologic information and geomorphology using the MDT.   
" Geophysical works: Methods geo-electrical were applied (SEV, PES, electric Tomography and seismic of 
shallow refraction.   
" Perforation works: Calicata, sampling, laboratory rehearsals and standard penetration.   
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" Works hydrogeological in the creeks and determination of the chemical and aggressiveness to the concrete.   
He/she intends this work, in their conception and integration of the used methods, like a proposal for the attack 
of future engineer-geologic investigations under similar complex conditions.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para la construcción de las instalaciones propias de la Planta de Proceso se realizó el estudio 
geotécnico de la zona de emplazamiento de la misma con el objetivo de determinar las condiciones 
ingeniero-geológicas del área seleccionada, evaluando un conjunto de variables geotécnicas y 
constructivas. 
 
Los principales elementos incluidos en el estudio son:  
 
Hidrogeología (Caracterización de los acuíferos presentes y quimismo de las aguas) 
Geología (Principales estructuras tectónicas y litologías presentes en el área) 
Geotecnia (Determinación de las Propiedades físico-mecánicas de suelos y rocas) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Características físico-geográficas. 
 
El área de estudio forma parte del grupo orográfico Sagua-Baracoa, lo cual hace que el relieve sea 
predominantemente montañoso, principalmente al sur. Hacia el norte el relieve se hace más suave, 
disminuyendo gradualmente hacia la costa.  
 
La red fluvial está representada principalmente por el río Moa y sus afluentes. La fuente de 
alimentación principal de estos ríos y arroyos, son las precipitaciones atmosféricas, desembocando 
las arterias principales en el Océano Atlántico, formando deltas cubiertos de sedimentos palustres y 
vegetación típica de manglar. 
 
El clima desde el punto de vista regional, es tropical con abundantes precipitaciones, estando 
estrechamente relacionadas con el relieve montañoso que se desarrolla en la región y la dirección de 
los vientos alisios provenientes del Océano Atlántico cargado de humedad.  
 
La vegetación se caracteriza por la existencia de bosques de Pinus cubensis en las cortezas 
lateríticas y donde hay menores potencias de las mismas, matorrales espinosos, típicos de las rocas 
ultramáficas serpentinizadas. Las zonas bajas litorales, están cubiertas por una vegetación costera 
típica, destacándose los mangles. 
 
Para la caracterización desde el punto de vista regional del territorio, se consultaron los trabajos de 
Iturralde-Vinent (1983, 1990), Lewis et al (1990), Morris (1990), Campos (1991), Rodríguez (1983, 
1998). El área de estudio se relaciona, desde el punto de vista regional, al desarrollo de sistemas de 
arcos insulares y cuenca marginal durante el mesozoico, y a su extinción a fines del Campaniano 
Superior-Maestrichtiano. Debido a procesos de acreción tectónica, se produce la obducción del 
complejo ofiolítico, según un sistema de escamas de sobrecorrimiento, sobre el borde pasivo de la 
Plataforma de Bahamas. 
 
Desde el punto de vista morfotectónico, el área se encuentra ubicada hacia la zona de contacto de los 
Bloques Cabaña y Moa, según la clasificación de Rodríguez, 1998. La litología está representada por 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-P3 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

3

rocas del complejo máfico y ultramáfico de la secuencia ofiolítica, sobre las cuales se ha desarrollado 
un relieve de montañas bajas de cimas aplanadas ligeramente diseccionadas. 
 
Volumen y metodología de los trabajos 
 
En el levantamiento ingeniero-geológico se utilizaron los modelos de documentación normalizada de 
González Vallejo, 2003; modificada y la documentación normalizada para las capas de suelos (laterita 
y saprolita) creada por la Agencia de Investigaciones Regionales. 
 
El trabajo se dividió en seis etapas: 
 
Primera etapa: Recopilación de toda la información disponible: Mapas, estudios geotécnicos 
anteriores, información acumulada en los archivos tanto del cliente como de otras instituciones. Esta 
información fue procesada y depurada de la información inicial. 
 
Segunda etapa: Procesamiento de la información geológica y geomorfológica utilizando el MDT. Con 
este procesamiento se precisó el cuadro geológico de la zona y las principales coberturas que 
tributan a los estudios geotécnicos. 
 
Tercera etapa: Levantamiento geológico, geomecánico, perforación, muestreo, ensayos de 
laboratorio y pruebas in situ para evaluar la resistencia de los suelos y determinar las propiedades 
físico- mecánicas. 
 
Cuarta etapa: Modelación de las estructuras y suelo para el análisis de los cimientos y los taludes en 
la plataforma de cimentación.  
 
Quinta etapa Procesamiento de la información y obtención de los mapas geotécnicos de superficie y 
techo de la roca. 
 
Sexta etapa: Confección del Informe Final 
El levantamiento geológico se realizó por los perfiles siguiendo las estacas de la red 50 x 50, 
describiéndose todas las características tacto visuales de los suelos y rocas, con amarre en las 
estacas. 
 
Dada la alta aflorabilidad de las rocas del basamento y de los distintos tipos de suelos, se realizó un 
estudio con gran detalle, obteniendo la caracterización de los principales parámetros geomecánicos, 
así como la fracturación, el tamaño de los bloques, la resistencia de la matriz rocosa, el grado de 
meteorización de la roca, la presencia o no de circulación del agua por las grietas; las características 
de la superficie de las grietas, su grado de continuidad, su espaciamiento y el grado de abertura de 
las mismas, teniendo en cuenta si estaban rellenas o no. En las secciones y afloramientos se tomaron 
fotos de lugares de interés. 
 
Fueron seleccionadas dos secciones en uno de los taludes, a las que se les hizo la caracterización 
detallada. Para la selección de secciones geomecánicas se tuvo en cuenta que los cortes geológicos 
fueran representativos de las características geológicas del territorio investigado. Además se 
levantaron desde el punto de vista geomecánico todos los taludes y afloramientos localizados en el 
área. 
 
Se obtuvo además el mapa de rugosidad del fondo rocoso y el mapa geológico del fondo rocoso los 
que sirvieron de base para obtener diversos mapas Ingeniero-geológicos. 
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Fueron tomadas muestras para el estudio de las propiedades físico-mecánicas de los testigos de los 
pozos de perforación. 
  
En el estudio de los suelos (corteza de meteorización), se tuvo en cuenta su espesor, tipo, color, 
humedad y plasticidad, dividiéndola en tres capas de suelo según las observaciones tacto visuales y 
las propiedades físicas de los mismos.  
 
RESULTADOS 
 
Como resultado se ofrecen las características de los suelos y la roca madre; tipo de roca 
serpentinítica de acuerdo a la fábrica que presentan, potencia y características tacto visuales de los 
distintos tipos de suelos, así como características geomecánicas y geotécnicas de las capas 
ingeniero-geológicas de acuerdo a los ensayos físico -mecánicos ejecutados y observaciones de 
campo, así como el mapa geológico de la superficie. 
 
Se obtuvieron los mapas del relieve de la superficie de la roca madre (basamento de la corteza de 
intemperismo), el mapa del espesor del suelo y el mapa de rugosidad del fondo rocoso los que 
sirvieron de base para obtener diversos mapas Ingeniero-geológicos. 
 
Se obtuvo además el mapa de dureza de la roca (FKP), el de profundidad del manto freático e 
hidroisohipsas. 
 
Se confeccionaron 9 perfiles ingeniero geológicos, así como el mapa de datos reales representando 
el volumen total de los trabajos ejecutados. 
 
CONCLUSIONES 
 
I. Geología 
 
1. En la zona están presente mesopliegues continuos simétricos con buzamientos de flancos de 20 a 

30 grados como promedio, observándose un sinclinal que abarca el 60 % del área investigada con 
buzamiento hacia el Norte Noreste y un anticlinal hacia la porción centro occidental. El resto del 
área hacia el oeste esta ocupada por un flanco de un sinclinal complicado por algunos pliegues 
menores asimétricos en la zona cercana a las fallas. 

 
2. Se encuentran dos bandas alargadas con altas densidades de agrietamiento correspondientes a 

las áreas de brechas finas y brechas esquistosas. 
 
3. La grietas abiertas y continuas son predominantemente con superficie escalonadas rugosas y 

onduladas rugosas, excepto en la serpentinitas esquistosas y las serpentinitas brechosas muy 
finas donde están presente grietas cerradas. 

 
II. Hidrogeología 
 
1. La hidrogeología del área de estudio puede considerarse de complejidad media con presencia de 

un complejo acuífero formado por lateritas con altas propiedades de ascensos capilares que 
representa un acuitardo, y las brechas serpentiniticas que representan el principal acuífero. 
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2. El régimen predominante de las aguas subterráneas en la corteza de meteorización  es de 
acuífero semiconfinado. 

 
3. El quimismo de las aguas subterráneas se corresponde con el tipo de rocas presentes 

predominando las aguas Bicarbonatadas - Magnésias y Cloruradas – Magnésicas. 
 
III. Ingeniería geológica 
 
Suelos 
 
1. Los suelos presentes son, in situ, de la corteza de meteorización serpentinítica y redepósitos 

lateríticos, de color carmelita con tonalidades amarillentas, rojizas y oscuras, no obstante, según 
sus propiedades se establecieron tres tipos ingeniero-geológicos: Limo arcilloso plástico, Arenas 
limosas y Grava limosa. 

 
Roca 
 
1. Las rocas presentes son brechas de serpentinitas de color verde oscuro o parduzco, aparecen 

agrietadas, ocasionalmente las grietas aparecen rellenas de mineralización. 
 
2. De acuerdo a las propiedades físico mecánicas se establecieron tres tipos o capas ingeniero 

geológicas:Serpentinitas brechosas medias, Serpentinitas brechosas finas y Serpentinitas 
esquistosas. 

 
3. Todas las capas tienen características geomecánicas y físico mecánicas muy semejantes solo 

diferenciándose por muy poco margen. En general los pesos específicos, así como, sus 
características resistentes van diminuyendo ligeramente desde las serpentinitas brechosas 
medias hasta las esquistosas. 

 
4. El grado de conservación de las rocas es mayor en las serpentinitas brechosas medias y es 

menor en las brechosas finas y esquistosas, disminuyendo el Fkp en ese sentido. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA INTRUSION SALINA AL SUR DE 
CIEGO DE AVILA 
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Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Ciego de Avila, Cuba, Km 2 ½ Carretera Morón, Ciego de 
Avila, e-mail: geología@eipi.ca.hidro.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En el trabajo se hace un diagnóstico de la situación actual de la intrusión marina, así como se ha comportado 
ésta en el decursar del tiempo, con el objetivo de conocer su distribución espacial para realizar un correcto 
manejo del acuífero sin afectar al medio ambiente y a la vez sirve como línea base para enfrentar los futuros 
efectos del cambio climático en el área que corresponde al sur del poblado de Venezuela hasta la costa sur y 
entre las carreteras de Palo Alto (al oeste) y el Embarcadero de Baraguá (al este). Para ello se realizó un 
análisis de los datos de explotación, lluvia, profundidad del agua y concentración de las sales solubles totales 
para el fin del período seco de los años 1981, 1985, 1987, 1988 y 2010, pudiéndose establecer una relación 
entre la profundidad media de yacencia del agua y el máximo avance de la intrusión marina desde la costa, 
llegándose a determinar la profundidad media del agua que no debe ser superada en el sector CA-II-1 para que 
no ocurra intrusión marina dentro de la zona sectorizada de la cuenca sur. Todo esto se pudo confeccionar a 
partir de muestras hidroquímicas tomadas para la confección del plano de sales solubles totales del período 
seco de 2010 y de mediciones de los niveles que se tomaron en diferentes puntos para la confección del plano 
de hidroisohipsas de este mismo año.  
 
ABSTRACT 
 
This work is focused to realize a diagnosis of sea intrusion situation at present-day, and it’s behaviour through 
time, with the objective of know it’s spatial distribution to realize a right aquifer management without 
environmental affectations and at the same time can be used as base line to confront the future effects of 
climatic change in the area between south of Venezuela county and coast line, and between roads of Palo Alto 
(west) and El Embarcadero de Baraguá (east). In this work were analyzed data of aquifer exploitation, rain, 
depth to water table and total dissolved solids concentration to dry seasons of 1981, 1985, 1987, 1988 and 
2010, being established a relationship between averaged depth water table and maximum advance of sea 
intrusion from shore, being determined which averaged water table can’t be exceed in hydrogeological sector 
CA-II-1 to don’t take place sea intrusion inside hydrogeological sectors of south basin (Ciego basin).  All this 
could be reached with archived data and depth of water table measured on dry season of 2010 and total 
dissolved solids of this period too. Archived data were taken from ’80 decade because exploitation data were 
more feasible and there was a water quality control network. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Muchos países disponen de gran longitud de costas y una buena parte de la población, agricultura e 
industria se sitúa a lo largo de las mismas. Ello origina una importante extracción de agua 
subterránea y por lo tanto una sustancial modificación de las relaciones agua dulce-agua salada. No 
sólo son estas extracciones las causantes de esas modificaciones sino también la ejecución de obras 
de ingeniería que aumentan el drenaje natural de los acuíferos o provocan la penetración del agua del 
mar por ríos y canales en la excavación de puertos en zonas costeras, ahondamiento de cauces de 
evacuación de aguas de tormenta, desecación de zonas bajas inundadas por el mar, dragado del ríos 
y canales para hacerlos navegables, etc. (Fetter, 2001). 
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En Cuba desde 1991 los estudios realizados han evidenciado cambios en el clima lo cual implica que 
hoy tengamos una temperatura más cálida. Esto obligó a profundizar en sus impactos y 
vulnerabilidades. Por ejemplo, se aprecia una merma del potencial hídrico expresada en la 
disminución de la disponibilidad de agua por habitante: 1293 m3/habitante (Cabrera, 2009). El valor 
antes mencionado se encuentra muy cercano al del estrés hídrico (1000 m3/habitante), situación que 
se evidencia por la reducción de las precipitaciones en la actualidad y en el futuro, agudizándose con 
el incremento a que se verá sometido el nivel medio del mar en los próximos años. 
 
Por su gran connotación se debe conocer cómo el desplazamiento de la cuña de intrusión marina en 
las aguas subterráneas en contacto directo con el mar, ha avanzado en sentido horizontal, hacia 
tierra adentro entre 0,3 y 3 km/año. La zona de mezcla entre el agua dulce y salada ha ascendido 
entre 0.5 y 5 m/año, durante el período 1970-2000 (IPCC, 2007). 
 
Al sur de la provincia de Ciego de Avila se ve claramente representado el fenómeno de intrusión 
marina, fundamentalmente desde el poblado de Júcaro hasta el poblado de Venezuela en ocasiones. 
Por lo que teniendo en cuenta la importancia que representa la Cuenca Sur para el desarrollo agrícola 
de nuestra provincia y del país, se realizó un estudio espacio – temporal de la intrusión marina en 
aras de determinar el máximo avance que se ha producido en condiciones críticas de explotación, así 
como su posición actual para que sirva de línea base, a partir del 2010, de los impactos que se 
generarán en un futuro. 
  

 
Figura 1.-  Microlocalización 
 
Además se determinó, para el sector CA-II-I (al centro oeste de la cuenca sur), la profundidad media 
de las aguas subterráneas a partir de la cual comienza la intrusión marina y a partir de los planos 
hidroquímicos se determinaron las zonas de recarga que más influyen para contrarestar la intrusión 
marina y las zonas afectadas por la intrusión.  
 
Para  realizar un análisis de la evolución de la intrusión salina desde 1981 hasta la fecha se tuvo en 
cuenta la interrelación que existe entre los niveles, la lluvia y la explotación, siendo analizada la 
composición química y la variación de los niveles en el espacio – tiempo. Para ello se confeccionaron 
una serie de planos hidroquímicos y de hidroisohipsas para los períodos secos de los años 1981, 
1985, 1987, 1988 y 2010, donde se puede ver la evolución de la concentración de las Sales Solubles 
Totales en función de la explotación del acuífero y por ende de los niveles de las aguas subterráneas 
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para cinco instantes de tiempo de los últimos 29 años, también fue analizada la relación niveles-lluvia-
explotación para los sectores CA-II-1 y CA-II-2, a partir de los datos que se obtuvieron de la empresa 
de Aprovechamiento Hidráulico de Ciego de Avila, no siendo analizado de esta forma el sector          
CA-II-3 por no haberse presentado, al menos en el período estudiado, intrusión marina en este sector. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizaron toda una serie de trabajos, tanto  de campo como  de gabinete, los principales fueron 
los siguientes: 
 
♦ Búsqueda y evaluación de material de archivo: Se recopiló información de varios informes 

hidrogeológicos que abarcaban el área de estudio como son: 
 

1. Valoración de las condiciones hidrogeológicas al noroeste del poblado de Júcaro para el 
proyecto de riego de pastos y forrajes vinculado con el cebadero de toros; Peutriel A. et 
al; Julio de 1984: De este se obtuvo la representación del corte litológico al sur del caserío 
“Pueblo Nuevo”, lo que permitió un mayor entendimiento de las condiciones geológicas en la 
zona que normalmente ocurre intrusión marina. 

 
2. Esquema regional precisado Cuenca Sur de Ciego de Avila; Valdivia L. et al; febrero de 

1985: De este informe se obtuvo la información de la distribución de la concentración de Sales 
Solubles Totales para el período seco de 1985. 

 
3. Datos de niveles de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico: De aquí se obtuvo la 

profundidad de yacencia de las aguas subterráneas para los años 1981, 1985, 1987 y 1988, a 
partir de los que se realizaron los correspondientes planos de hidroisohipsas para los períodos 
secos de cada uno de los años mencionados con anterioridad. 

 
4. Estudio de factibilidad constructiva del dique sur de Ciego de Avila; Varela J. et al; 

diciembre de 1989: De este informe se extrajo la distribución de la concentración de las Sales 
Solubles Totales, en la cuenca sur, para los años 1981, 1987 y 1988. 

 
5. Esquema para evaluar los recursos subterráneos disponibles en la margen izquierda del 

canal trasvase Zaza- Ciego para el cultivo de la soya; González-Abreu et al; agosto de 2010: 
De este trabajo se obtuvieron los datos de los Gráficos de Control de Balance, explotación y 
lluvia de los sectores hidrogeológicos CA-II-1 y CA-II-2. 

 
♦ Levantamiento Hidrogeológico: Entre los días 25/03/2010 y 31/03/2010 se realizó un 

levantamiento donde se censaron un total de 69 puntos para la confección del mapa de 
hidroisohipsas del período seco de 2010 (Figura 7), para una densidad media de 0.12 
puntos/Km2. También en esta etapa se tomaron un total de 113 muestras entre los días  07 y 27 
de abril de 2010, para una densidad media de 0.19 puntos/Km2. 

 
♦ Información Geológica: Esta información se obtuvo a partir del mapa geológico de la República 

de Cuba a esc. 1:100 000, editado por el Instituto de Geología y Paleontología, y las calas de 
estudios existentes en la zona, así como estudios geofísicos e hidrogeológicos realizados 
anteriormente (Figura 2). 

 
A partir de la recopilación de los materiales de archivo y de la información obtenida durante los 
trabajos de campo se pudo establecer la evolución de la situación de la intrusión salina y la variación 
de los niveles en el tiempo para los años 1981, 1985, 1987, 1988 y 2010. Esta información pertenece 
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a los períodos secos de cada uno de estos años, por lo que refleja las condiciones críticas en cada 
uno de estos momentos. 
 
RESULTADOS 
 
Según el Mapa Geológico de la República de Cuba a Escala 1:100 000 (Figura 2)y las perforaciones  
ya realizadas en la zona las calizas del Mioceno (Fm Güines) juegan un papel principal en la 
estructura geológica del territorio ya que son las que conforman el acuífero, las cuales se encuentran 
recubiertas por sedimentos del Cuaternario pertenecientes a las Formaciones Guevara y los 
depósitos palustres del Holoceno Tardío, formando estos, últimos al este del área cierto 
apantallamiento a la intrusión marina, lo que hace que el acuífero en este zona se comporte 
prácticamente como cerrado, mientras que en la mitad occidental del área se comporta como abierto.  
 

 
 

Figura 1.-  Geológico del área de estudio      
 
El área de estudio abarca la parte sur de los sectores CA-II-1 y CA-II-2, así como la parte 
suroccidental del sector CA-II-3, en la parte correspondiente al primero de los sectores antes 
mencionados las rocas presentan altos valores de transmisibilidades, de hasta 30000 m2/d, al 
suroeste de La Ofelia, disminuyendo estos valores, a medida que se avanza hacia el sur y el este, 
hasta alrededor de los 7000 m2/d. En caso de la conductividad hidráulica sucede lo mismo que la 
variable anterior con valores que oscilan entre 600 m/d y 50 m/d respectivamente. El área estudiada 
correspondiente al sector CA-II-2 presenta en la mitad oriental valores de transmisibilidad que oscilan 
1500 y 5000 m2/d, mientras que en la parte occidental estos valores varían de 5000 a 11000 m2/d, 
pudiendo alcanzar valores superiores a este último al noroeste del área en este sector. En el caso de 
la conductividad hidráulica sucede de forma similar a la variable anterior con valores entre 20 y       
100 m/d en el caso de la porción oriental mientras que la occidental alcanza valores de 100 a         
600 m/d, superando este último en la porción noroccidental. Por último en la parte del área 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-P4 
 

5 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
     

correspondiente al sector CA-II-3 se puede apreciar que al norte del poblado de Baraguá los valores 
de transmisibilidad no superan los 7000 m2/d, mientras que al sur de este se encuentran entre 7000 y 
15000 m2/d, variando los valores de conductividad hidráulica entre 20 y 100 m/d al norte, mientras 
que al sur se encuentran entre 100 y 600 m/d. 
 
En este trabajo se tomó como línea base el año 1981 pues, aunque solo se  posee el gráfico de 
control de balance (GCBAS) del sector CA-II-1 (para esa fecha), se puede decir que el acuífero se 
encontraba en la zona de entrega garantizada, con un nivel de las aguas inferior al valor medio ya 
que en los años 1980 y 1981 se extrajeron volúmenes de 117 y 119 Hm3 respectivamente, valores 
similares al recurso explotable que se había evaluado en aquel momento (119 Hm3) y superiores al 
recurso evaluado en la actualidad (109 Hm3), dejando a fines del período seco de 1981 un recurso 
explotable disponible de alrededor de 72 Hm3. En el plano de hidroisohipsas del período seco de 
1981 (Figura 3) se puede apreciar la situación espacial de los niveles en el área estudiada, 
observándose que alrededor de 16 Km al suroeste del poblado de Venezuela, en los alrededores del 
poblado La Susana, una depresión de los niveles, cuestión esta que se repite a unos 8.0 Km al 
sureste del poblado de Venezuela, en los alrededores del caserío El Alba, y a unos 5.4 Km al norte de 
Júcaro, en los alrededores del crucero de Gato Prieto. Estas depresiones de los niveles en estas 
zonas se reflejan las Sales Solubles Totales de 1981 con un pequeño frente de avance de la intrusión 
marina unos 4.0 Km al norte del poblado de Júcaro, alrededor de 1.2 Km al sur del crucero de Gato 
Prieto y a unos 11.0 km al sureste del poblado de Venezuela, al sur de la zona de Palenque. A pesar 
de lo antes expuesto se puede afirmar que la línea del gramo no sobrepasaba el límite sur de los 
sectores hidrogeológicos, a excepción del pequeño frente de avance que se encuentra al norte de 
Júcaro que avanza aproximadamente 1.0 Km en una pequeña porción del sector CA-II-1. 
 

 
 
Figura 2.- Hidroisohipsas y Sales Solubles Totales período seco de 1981 
 
En 1982, con una lluvia inferior a la media en los dos sectores, se extrajo el recurso explotable que 
quedaba disponible, quedando así el acuífero en la zona de entrega restringida, al menos en el sector 
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CA-II-1, por lo que se estima que este es el momento en el que comienza a avanzar más rápidamente 
la curva del gramo, ya que disminuye el nivel de las aguas subterráneas, el gradiente de estas y por 
ende la descarga del acuífero que es capaz de contener el flujo de agua salada tierra adentro. 
 
En 1985 ambos sectores (CA-II-1 y CA-II-2) se encontraban en la zona de entrega restringida, zona 
en que se encontraban desde 1982 debido a que las precipitaciones eran muy escasas  y los valores 
de explotación elevados con respecto al recurso explotable disponible. Como se puede apreciar en el 
plano de hidroisohipsas del período seco de 1985 (Figura 4) al sur del poblado de Sanguily, al norte 
del poblado de Venezuela, y alrededores, y unos 9.0 Km al este de Venezuela se producen 
extracciones que abaten los niveles hasta 1.0 m tierra adentro, con respecto a 1981, disminuyen el 
gradiente hidráulico y provocan inversión del flujo en la zona al este de Venezuela y en las 
inmediaciones del poblado La Ofelia, unos 9.0 Km al oeste de Venezuela. Todo lo antes expuesto 
disminuye la descarga del acuífero y provoca que la intrusión marina avance tierra adentro, llegando 
a encontrarse la curva del gramo en el caserío Tío Pedro, a unos 2.0 Km al sureste de Venezuela, 
avanzando además hasta las cercanías del caserío de Pueblo Nuevo, unos 6.6 Km al noroeste del 
poblado de Júcaro. 
 

    
 
 
Figura 3.- Hidroisohipsas y Sales Solubles Totales período seco de 1985 
 
Según el plano de hidroisohipsas del período seco de 1987 (Figura 5) se observa una recuperación 
en la zona que se encuentra a unos 9.0 Km al este de Venezuela, ascendiendo, desde 1985, los 
niveles, los que se mantuvieron en la zona de entrega garantizada a pesar de que la lluvia media de 
este sector se mantuvo durante este tiempo por debajo de la media y los valores de explotación eran 
superiores entre 1.4 y 1.47 veces el valor del recurso explotable evaluado para aquel momento           
(90 Hm3) y entre 1.52 y 1.59 veces el recurso explotable evaluado en la actualidad (83 Hm3) y mucho 
más el recurso explotable disponible en ese momento. Esto sugiere que el río Itabo, y quizás otros 
arroyos, representan un valor de recarga para el sector CA-II-2. Siguiendo el análisis del plano de 
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hidroisohipsas se evidencia que continúan deprimiéndose los niveles al sur de Venezuela y a unos  
9.2 Km al oeste de este mismo poblado, al norte del caserío La Ofelia, presentándose en este último 
una inversión del flujo que provoca que la intrusión marina avance más hacia esta zona, desviándose 
de la zona de Tío Pedro, antes mencionada, hacia el caserío La Caoba, a unos 2.9 Km al suroeste de 
Venezuela, también se observa un ligero avance de la curva del gramo, con respecto al año 1985, en 
la zona de Pueblo Nuevo, unos 6.8 Km al noroeste de Júcaro. La depresión de los niveles en estas 
zonas se debe fundamentalmente a que los niveles medios en el sector hidrogeológico CA-II-1 se 
encontraban en el gráfico de control de balance  en la zona de entrega restringida, zona de la que no 
habían salido los niveles desde 1983 que ocurrió la caída de los niveles en esta zona, con lluvias 
acumuladas predominantemente por debajo de la media y valores de explotación real que superaban 
no menos de 1.28 a 1.36 veces el valor del recurso disponible calculado para ese momento. 
 

   
 
Figura 4.- Hidroisohipsas y Sales Solubles Totales período seco de 1987 
 
En el período seco de 1988 se puede observar un ligero ascenso de los niveles, comparado con igual 
período del año anterior, en la parte norte-central del sector hidrogeológico CA-II-1, mientras que al 
centro – sur del sector CA-II-2 se observa que los niveles descienden con respecto a igual período del 
año anterior. En el primer caso el ascenso de los niveles, en la zona antes mencionada, puede 
deberse en cierta medida a la ligera disminución de la explotación en este sector y a cierta recarga a 
través del arroyo que cruza al este del poblado de Sanguily y termina en una depresión cársica en el 
caserío La Ofelia, unos 8.0 Km al oeste de Venezuela, pero debe destacarse que para este sector el 
valor del nivel medio es inferior al año anterior, debido a que a pesar del ascenso de los niveles en la 
zona antes mencionada, al oeste de dicha área continuaron deprimiéndose los niveles. Este ascenso 
de los niveles en la zona centro – norte del área, correspondiente al sector CA-II-1, provocó un ligero 
incremento de la descarga del acuífero que hizo retroceder la curva del gramo (Figura 6) de unos         
3.0 Km al suroeste de Venezuela, en las cercanías del crucero La Caoba,  a unos 5.6 Km al sureste 
de Venezuela, aproximadamente a 1.7 Km al norte de La Rosa Liberal, mientras que en los 
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alrededores de Pueblo Nuevo, unos 6.0 Km al noroeste de Júcaro, la curva del gramo se mantuvo 
prácticamente estable. 
 
A partir de 1988, que fue un año muy húmedo, los niveles ascendieron quedando ambos sectores en 
la zona de entrega garantizada, disminuyendo la explotación a partir de 1990 e incrementándose las 
lluvias por encima de su valor medio histórico hiperanual, reflejándose esto en que los niveles se 
mantuvieron en la zona de entrega garantizada hasta el 2005, año en que hubo un déficit de las 
precipitaciones y los niveles descendieron, oscilando el sector CA-II-2 de la zona de entrega 
restringida a la zona de entrega garantizada en función de las precipitaciones, mientras que el sector 
CA-II-1 se ha mantenido desde 1988 hasta la fecha en la zona de entrega garantizada. Debe 
señalarse que en ambos sectores se observa, a partir del año 2000, una tendencia a incrementarse la 
explotación. 
 

   
 
Figura 5.- Hidroisohipsas y Sales Solubles Totales período seco de 1988 
 
A partir del sondeo y la batometría que se realizaron a finales del período seco de 2010 se pudo 
determinar que para el sector CA-II-1 la distribución de las cotas de las aguas subterráneas (Figura 7) 
es muy similar al hidroisohipsas del período seco de 1981 (Figura 3). El nivel medio se encuentra 
alrededor de los 18.22 m, en la zona de entrega garantizada; valor muy similar al nivel medio de este 
sector en el período seco de 1981; con una tendencia fuerte, los últimos tres años, al descenso de los 
niveles. En el plano de hidroisohipsas del período seco de 2010 (Figura 7) se aprecia que las cotas 
de las aguas subterráneas son inferiores a las que se observan en el hidroisohipsas de 1981          
(Figura 3), observándose, en el sector hidrogeológico CA-II-2, una profundidad media del agua en el 
período seco de 2010 alrededor de los 8.68 m, en la zona de entrega restringida, siendo el valor 
medio de la misma para el período seco de 1981 de 6.96 m, valor que lo situaba en la zona de 
entrega garantizada, por lo que se puede afirmar que este sector se encuentra deprimido con 
respecto al momento que se tomó como línea base (período seco de 1981), debiéndose tomar 
medidas para garantizar su recuperación ya que se estima no puede garantizar un recurso explotable, 
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en la situación actual, superior a 27 Hm3, valor que representa alrededor del 33 % del recurso 
explotable para el que fue evaluado este sector.  
 
Una vez realizado el análisis de los niveles y la explotación de los dos sectores antes mencionados 
se procede a analizar la hidroquímica del área de estudio a partir del plano de Sales Solubles Totales 
del período seco de 2010 (Figura 7), concluyendo que la curva del gramo se encuentra a unos 7.0 Km 
al sur – sureste del poblado de Venezuela, en las cercanías de la zona donde se encontraba La Rosa 
Liberal y se extiende al oeste de este punto por unos 4.0 Km con tendencia de moverse hacia el 
poblado de Venezuela, El Macizo Cañero (unos 5.6 Km al suroeste del poblado de Venezuela) y 
hacia la localidad de Pueblo Nuevo (unos 6.9 Km al noroeste de Júcaro). Debe destacarse la 
posibilidad de la aparición de la intrusión salina en forma de domo, justo al sur de la ciudad de 
Venezuela y unos 3.4 Km al este de esta, por aparecer en algunos puntos de muestreo una 
concentración de Sales Solubles Totales de 902 mg/L. 
 

   
 
Figura 6.- Hidroisohipsas y Sales Solubles Totales período seco de 2010 
 
Hasta el momento se ha observado la situación de la intrusión marina en cinco instantes de tiempo 
(1981, 1985, 1987, 1988 y 2010) de forma conjunta con los niveles y la explotación. De la situación de 
la intrusión para cada uno de los instantes de tiempo se obtuvo un plano de Máximo Alcance de la 
Curva del Gramo (Figura 8), donde se reflejan de forma sombreada todas la áreas que han sido 
intruidas al menos una vez en los últimos 29 años. El hecho de que en dicho plano aparezcan áreas 
que no se han visto afectadas por la intrusión marina en este intervalo de tiempo no implica que en un 
futuro no se puedan afectar pues esto depende de las condiciones hidrodinámicas del acuífero, el 
régimen de lluvias y el régimen de explotación, así como de las condiciones objetivas y subjetivas que 
garanticen una vigilancia de este fenómeno que permita detenerlo a tiempo. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-P4 
 

10 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
     

 
                    
Figura 7.- Máximo alcance de la curva del gramo (Período 1981-2010) 
 
CONCLUSIONES 
  
1. El área estudiada se encuentra en la zona centro sur de los sectores CA-II-1, CA-II-2 y CA-II-3. 
 
2. Es evidente que en el período estudiado es la década de los 80 el período más crítico para esta 

cuenca respecto a la intrusión marina ya que las precipitaciones se encontraban frecuentemente 
por debajo de la media y la explotación era intensa. 

 
3. Al sur y oeste de Venezuela se presentan puntos con concentraciones de Sales Solubles Totales 

de alrededor de 902 mg/L, cuestión esta que sugiere la presencia de la intrusión marina en esta 
zona en forma de domo. 

 
4. En la actualidad la curva del gramo se encuentra a unos 7.0 Km al sur – sureste del poblado de 

Venezuela, en las cercanías de la zona donde se encontraba La Rosa Liberal y se extiende al 
oeste de este punto por unos 4.0 Km con tendencia de moverse hacia el poblado de Venezuela, 
El Macizo Cañero (unos 5.6 Km al suroeste del poblado de Venezuela) y hacia la localidad de 
Pueblo Nuevo (unos 6.9 Km al noroeste de Júcaro). 

 
5. A pesar de que la intrusión marina ha avanzado tierra adentro hasta las cercanías del poblado de 

Venezuela ésta ha retrocedido (al menos en superficie) una vez que se incrementan las cargas 
hidráulicas del acuífero producto de la recarga, lo que evidencia una capacidad de respuesta 
rápida del acuífero siempre y cuando se controle de forma racional la explotación. 

 
6. La descarga del río Itabo al suroeste de Baraguá genera recarga al acuífero y de cierto modo 

impide el avance de la intrusión marina por esta zona. 
 
7. La recarga que ocurre a través de la red hidrográfica y sistemas cársicos presentes en el área es 

esencial, pues no solo es la fuente de obtención del recurso explotable sino que con el incremento 
del gradiente hidráulico, que por ende incrementa la descarga del acuífero, impide y/o frena el 
avance de la intrusión marina. 
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8. En los últimos tres años se observa una tendencia marcada al descenso de los niveles producida 

principalmente por el decrecimiento de las lluvias en este período, cuestión que aún persiste en la 
actualidad. 

 
9. La profundidad media del agua en el sector CA-II-1, para el período seco de 2010, presenta un 

valor de 18.22 m, valor muy similar al que presentaba en el período seco de 1981 (18.23 m). 
 
10. En el período seco de 1988 se registró el valor más crítico de la profundidad de yacencia media 

de las aguas subterráneas dentro del sector  CA-II-1 con un valor de aproximadamente 20.02 m. 
 
11. Para una profundidad media de yacencia media, sin haber ocurrido previa infiltración, superior a 

18.22 m la intrusión marina comienza a avanzar dentro del sector hidrogeológico CA-II-1, 
pudiendo avanzar en la parte suroccidental del CA-II-2 si éste se encuentra en la zona de entrega 
restringida. 

 
12. Aproximadamente la mitad oriental del sector hidrogeológico CA-II-2 funciona como un acuífero 

cerrado debido a la presencia del pequeño humedal que se encuentra al sur y la recarga 
producida por el río Itabo. Debe destacarse que cuando el CA-II-1 se encuentra en la zona de 
entrega garantizada el sector CA-II-2 se comporta casi como un acuífero cerrado. 

 
13. El sector CA-II-1, al menos en la zona estudiada, funciona completamente como un acuífero 

abierto al mar, ocurriendo la mayoría de las intrusiones marinas a través de éste y de la parte 
occidental del CA-II-2 cuando el primero se encuentra en la zona de entrega restringida. 
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ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN  
CAYO COCO- PROV. CIEGO DE ÁVILA 
 
Elizabeth Dignorah Malcolm Suárez, Alina Bárbara Lima Pimienta 
 
Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Ciego de Ávila 
  
  
INTRODUCCIÓN 
 
A solicitud del Departamento de Inversiones de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos se 
ha realizado el Estudio de la posibilidad de captación de agua en Cayo Coco para riego.  
 
Realmente el agua de regadío es uno de los usos de mayor competición con respecto a otros 
sectores, y se supone el 70-90 % del uso del agua en ciertas regiones. 
 
Con el objetivo de lograr ubicar la mayor parte de las aguas tanto subterráneas como superficiales 
para el riego, nos dimos a la tarea de hacer una revisión bibliográfica de la documentación existente 
de diferentes años, llegando con esto a conclusiones y recomendaciones bien definidas 
contribuyendo con esto a la decisión más factible de la obra a construir o rehabilitar. 
 
Condiciones naturales 
 
Características generales del área. 
 
El área de los trabajos  se encuentra ubicada en la unidad turística Jardines del Rey, en la isla Cayo 
Coco, perteneciente al municipio de Morón de la provincia de Ciego de Ávila;  entre las coordenadas 
Lambert   X: 757 000 – 775 000; Y: 296 000 – 306 000. Proyección Cónica Conforme de Lambert 
(Sistema Cuba Norte). 
 
El trabajo se ubica en la hoja Cayo Coco 4583-IV-d, aunque nos extendimos en busca de información 
hacia otras hojas como la 4483-I-d, 4483-II-b, 4583-IV-c, 4583-III-a, y 4583-III-b del mapa de Cuba a 
escala 1:25 000. ICGC 1989. 
 
El relieve del Cayo, por lo general es llano, con altitudes que varían entre  2 y 5 m desarrollándose 
ampliamente la morfología cársica. La máxima elevación la constituye la Loma del Puerto, con 13 m. El  
litoral  Norte,  con 31,5 km de longitud, tiene 20,6 km de playas aprovechables con un ancho promedio 
de 9 m, y 3,9 km de costa acantilada. La costa Sur es baja y acumulativa, cubierta por manglares. 
 
El relieve submarino esta representado por la presencia de terrazas marinas y submarinas, en partes 
modificadas por los procesos evolutivos, como es el caso de la barrera coralina, además de las formas 
cársicas y fluviales que se presentan. 
 
El clima se caracteriza  por un  régimen térmico  moderado  y  estable, con temperatura media anual de 
25,6ºC. El viento predominante  es  del Este,  con  velocidad  media  de 16 km/h. La lluvia media anual 
es de 1076 mm,  en 92 días  con lluvia al año. El mes más lluvioso es Octubre,  con 215 mm y el más 
seco es Enero, con 11 mm. La frecuencia de  ciclones  tropicales es de uno cada cuatro años y el  
promedio de frentes  fríos es de 15 por año. La insolación media es de 9 horas-luz por día y la 
temperatura del mar alcanza una  máxima de 33ºC por la tarde y una mínima de 17,7ºC por la mañana. 
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La hidrografía en el área es bastante pobre, ya que mayormente existe un 
escurrimiento superficial, debido al amplio desarrollo del carso que en ocasiones se convierten en 
depresiones por donde drena el agua abundantemente, no obstante estas depresiones en ocasiones 
se encuentran rellenas de calcarenitas, dada su antigüedad y en ocasiones por sedimentos arcillosos, 
por lo que se dificulta el drenaje de las mismas, acumulándose grandes volúmenes de agua. 
 
La economía de la región está basada sobre todo en el aprovechamiento de las ventajas del turismo 
extranjero y en menor escala la producción de miel de abejas y carbón. 
 
La geología del Cayo se ha conformado por una cobertura de rocas y depósitos recientes donde 
predominan las calizas biógenas, calcarenitas y biocalcarenitas de la formación Jaimanitas del 
Pleistoceno Superior, el corte en general presenta desde la superficie un estrato de calcarenitas y 
biocalcarenitas con un espesor que varía entre 3 y 10 metros, muy meteorizada en la superficie. A 
partir de estas profundidades aparece una caliza organógena de color blanco muy cavernosa, con 
altos valores de permeabilidad. Por lo contrario, la calcarenita presenta valores bajos de 
permeabilidad que oscilan en un rango de valores cercanos de 0 hasta 5.0 m/día. 
 
La dirección del flujo de las aguas subterráneas en el Cayo es muy variable, generalmente radial a 
partir de puntos de mayores cotas hacia la zona central del mismo. Los gradientes en el período 
húmedo varían desde 0.000083 hasta 0.0004 y en período seco 0.000076 hasta 0.0003. Las cotas 
absolutas del agua oscilan en período húmedo entre 0.11 y 0.57 metros y en el período seco entre 
0.04 y 0.44 m, excepto en las zonas de posible dislocación tectónica, donde los niveles estáticos de 
las aguas subterráneas están por debajo del nivel medio del mar, dando lugar a cotas de aguas 
negativas. Las mayores profundidades de yacencia de las aguas subterráneas se ubican al Este, 
mientras que las menores se encuentran en la franja sur del Cayo. 
 
La composición química de las aguas sufre gran variación en área y profundidad. Las mayores 
concentraciones de sales se localizan al Norte y Sur de la zona central y al Suroeste de la zona norte.  
De acuerdo a la clasificación de Kurlov las aguas subterráneas son fundamentalmente cloruradas 
sódicas, cloruradas cálcicas, hidrocarbonatadas cálcicas. 
 
Breve reseña de los trabajos realizados en el área con anterioridad 
 
A continuación relacionamos una serie de trabajos investigativos realizados en El Cayo en años 
anteriores con diferentes objetivos, de los cuales tomamos los datos de mayor  importancia para el 
desarrollo de nuestro trabajo,  los cuales se relacionan a continuación: 
 
Investigación Geofísicas para el Estudio Hidrogeológico Cayo Coco. Ciego de Ávila. 
Ing. Valdivia Luis J., Año 1988. 
 
En esta investigación se realizo un método que fue el de cuerpo cargado en 8 pozos (CC-4, CC-7, 
CC-8, CC-12, CC-15, CC-19, CC-33, Batería Pozo # 5) determinándose en estos la dirección y la 
velocidad de filtración de las aguas subterráneas, las cuales oscilan entre 0.6 m/día y 2.26 m/día, y en 
cuanto a la dirección predominante de las aguas es hacia el sur con variaciones hacia sureste y 
suroeste. 
 
Resultados obtenidos en la construcción y la prueba de filtración del pozo de drenes 
horizontales de Cayo Coco, provincia de Ciego de Ávila. 
Ing. Valdivia Luis J., Año 1988. 
 
Con este trabajo se dedujo que hay posibilidades de extraer agua con una calidad aceptable en Cayo 
Coco, las aguas dulces se encuentran alojadas en el primer horizonte y constituido por las 
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biocalcarenitas,  existe una interrelación en el aumento de la salinidad con el aumento 
de la marea, no obstante esto no influye en la variación de los niveles en las obras o casimbas, cuya 
profundidad no llegó a alcanzar las calizas del segundo piso; es posible extraer de la trinchera un 
gasto de 2 l/s en 6 horas de bombeo diario o 1 l/s en 12 horas (producto de la poca permeabilidad de 
las rocas que constituyen el acuífero, es obligatorio velar por el fiel cumplimiento de este horario de 
trabajo, de lo contrario no garantizamos la contaminación total del acuífero. Además se recomendó 
que era necesario el financiamiento de nuevas investigaciones para poder asegurar en una primera 
etapa la demanda de agua hasta tanto no se concluya la obra definitiva de captación. 
 
Investigación Geofísicas de pozos para abasto a Cayo Coco del pozo CC-3. Ciego de Ávila  
Ing. Morales V Manuel., Año 1989. 
Esta investigación se realizó con el fin de determinar el contacto agua dulce agua salada (salobres) 
que es la línea de 1 gramo, además de aportar conocimientos adicionales sobre las características 
físicas que presentan las rocas que fueron atravesadas por la cala y del resto de la columna líquida, 
usándose los siguientes métodos: Termometría (con el cual se midió temperatura, y diferencia de 
temperatura), Gamma natural, y la Resistivimetría.   
Con todos estos métodos se determino la calidad del agua mediante el último método, se logró 
determinar que el agua es salada desde la superficie por lo que para consumo humano no sirve.  
 
Informe sobre Perspectivas de Abasto de Agua a Cayo Coco con Aguas Profundas. Ciego de 
Ávila  
Ing. Valdivia C. Luis J., Año 1989. 
Con este trabajo, luego de hacer un análisis de la estructura geológica de la región llegaron a la 
conclusión que no existe un impermeable continuo que impida la contaminación marina de las aguas 
que pueda existir en rocas, por datos de algunos pozos perforados en tierra firme y que llegan a las 
rocas del paleógeno y del cretácico las aguas poseen alta mineralización y son sulfurosas, aquellos 
pozos con menor profundidad entre los 10 y 100 m muestran aguas de gran salinidad vinculadas con 
el mar, los pozos profundos perforados muestran rocas con pocas posibilidades de almacenar agua, 
por tanto considerararón que en el cayo no existe la posibilidad de la existencia de aguas profundas, 
y por los datos litológicos de los pozos profundos perforados en Cayo Coco muestran rocas con 
posibilidades de almacenar aguas. 
 
Investigación Geofísicas para El Estudio Hidrogeológico Cayo Coco II Etapa. Ciego de Ávila  
Ing. Rodríguez D Venancio., Año 1990. 
Esta investigación es la continuación de la que primeramente relacionamos; en esta investigación se 
realizo un método que fue el de cuerpo cargado en 9 pozos (22-A,   33-A, 35, 32-A, 41, 50-A, 19, 10-
A, Batería -3-18-I) determinándose en 8  la dirección donde la predominante es hacia el sur con 
variaciones hacia suroeste y sureste, la velocidad de filtración de las aguas subterráneas la cual 
oscilo entre 0.72 m/día y 2.48 m/día y en 1 punto se determino de forma orientativa la dirección de 
desplazamiento de las aguas. 
   
 
Propuesta para la empresa de Recursos Hidráulicos en Cayo Coco 
Lic. Mena Jorge, Lic. Suárez Manolo, Ing. Rodríguez Venancio, Ing. Pérez Quiala Guillermo, 
Año 1995. 
Esta investigación se realizó con el objetivo de presentar un estudio integral sobre la situación actual 
y perspectiva de la infraestructura hidráulica que asumirá la problemática de recursos en la Cayería 
norte de nuestra provincia. 
 
En Cayo Coco se proyectaron 26 sistemas de pozos someros interconectados y una trinchera para 
extraer los recursos explotables balanceados que son de 180 000 m³/año de agua de buena calidad 
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(1.0 g/l) y 243 000 m³/año de aguas técnicas (1.0 g/l SST a 4.0 g/l), por las complejas 
condiciones hidrogeológicas el cálculo de reserva se realizó para un año de precipitaciones críticas 
de una serie de 18 años (1945 a 1963) extrapolada desde la estación de cayo Paredón Grande. 
 
El estudio hidrogeológico arrojo que cada sistema tiene previsto una entrega entre 0.4 y 1.0 l/s 
durante 12 horas de bombeo. Las salinidades medidas a partir de 1993 son más elevadas y no se 
corresponden con los resultados en la etapa de investigación y proyecto. Solamente en ese año 1995 
según la investigación realizada solamente existían 14 baterías en uso oscilando el nivel estático 
entre 0.85 y 3.40 m. 
 
Investigaciones Hidrológicas, Hidrogeológicas y Geomorfológicos para la solución al drenaje 
pluvial Cayo Coco Zona I. 
Ing. Núñez Rodríguez J.C., Lic. Valero Freire L.E., Año 1999. 
 
En esta investigación se realizó un estudio detallado de las condiciones climáticas, así como de las 
características hidrológicas de Cayo Coco, que permitió conjuntamente con las demás 
investigaciones, solucionar las problemáticas del drenaje pluvial para el control físico de vectores y el 
restablecimiento del entorno natural. 
 
Los estudios estuvieron dirigidos hacia la Zona I, comprendida al norte del vial regional del Cayo 
desde las instalaciones de la UNECA hasta el aeropuerto.  Aquí se determinaron un total de 58 
cuencas de drenaje, a las cuales se les determinaron sus características morfométricas y se les 
proyectaron varios pozos de infiltración, según el gasto a infiltrar en las mismas. 
 
PID Obras Ingenieriles Cayo Coco Zona II. 
Ing. Malcolm Suárez E. Año 2003. 
 
En este proyecto se tuvo como finalidad dar variantes de soluciones para el drenaje  de la Zona-2, 
comprendida en la porción sur de Cayo Coco. Sus principales límites son: por el Norte con el vial 
Coco- Guillermo, al Este con el vial principal del acceso al Cayo, al Oeste con la coordenada Lambert  
757 500  y  por el Sur con la bahía de Los Perros. 
 
Aquí se determinaron un total de 47 cuencas a drenar con sus características morfométricas, el gasto 
a evacuar en cada una, y la propuesta de pozos de infiltración o de canales de drenaje en las zonas 
más cercanas a las lagunas. 
 
Estudio Hidrogeológico Obras Ingenieras Zona II Cayo Coco. 
Tec. Vázquez Salas R. Año 2003. 
 
En este trabajo se realizó una investigación hidrogeológica  para el drenaje pluvial de la Zona II de 
Cayo Coco. En el mismo se perforaron un total de 44 calas con una profundidad de hasta 25 metros. 
A las mismas se les describió el corte litológico y se les realizó medición de niveles y  pruebas de 
permeabilidad para determinar el coeficiente de filtración y demás parámetros hidrogeológicos. 
 
Metodología y volumen de los trabajos realizados 
 
Este trabajo  surge como iniciativa de la Delegación de Recursos Hidráulicos por la necesidad de la 
captación de agua para el riego en Cayo Coco, por lo cual se hizo una revisión bibliográfica de 
manera exhaustiva de todos los informes realizados y existentes en nuestra empresa; todos los 
informes que se analizaron quedan dentro de la zona de estudios, los cuales se tuvieron en cuenta 
para tener un patrón sobre el comportamiento de las aguas subterráneas y superficiales del Cayo.  
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Como se describe en el capítulo anterior, de cada informe se tuvieron en cuenta los 
datos de mayor importancia que aportaron información que pudieran facilitar el estudio. 
 
Se localizaron un total de 14 baterías de pozos, las cuales se encontraban funcionando en el año 
1994, con profundidad total desde los 3.00 hasta los 4.80 metros, un gasto autorizado que varía entre 
0,4 y 1.0 litro por segundo y una salinidad (SST) que oscila entre 0.48 (B-4-I) y 9.1 (B-11-II) gramos 
por litro.  Como se puede apreciar en todas estas baterías el agua posee una salinidad por encima 
del gramo por litro, solo en la B-4-I se encuentra por debajo del gramo.  El gasto autorizado 
aproximado es de 0.5 l/seg.  
 
También se analizaron los datos hidroquímicos en 5 puntos seleccionados en el año 1981, donde se 
observan en dos puntos altos valores de las Sales Solubles Totales, los cuales varían entre 10 290 – 
12 609 mg/l, con valores de los cloruros de 5290 y 6355 mg/l; mientras que en los tres restantes 
puntos estos valores disminuyen, variando las SST entre los 408 – 679 mg/l y los cloruros entre 75 – 
260 mg/l.    
 
En pruebas de permeabilidad realizadas  a 16 pozos perforados en el año 2003 para el estudio 
hidrogeológico de la zona II se calcularon los parámetros hidrogeológicos, donde se observan gastos 
mínimos de 0.0006 m3/seg (0.6 l/seg) y gastos máximos de hasta 0.0037 m3/seg (3.7 l/seg) con un 
promedio de 0.0014 m3/seg (1.4 l/seg), los coeficientes de filtración calculados varían desde 21.44 
m/día hasta 185 m/día y las transmisividades oscilan entre 536 m2/día y 4630 m2/día .  
 
También se analizaron los datos de las Cuencas Hidrológicas estudiadas en Obras Ingenieriles Cayo 
Coco Zona I y Cayo Coco Zona II. En zona I se estudiaron un total de 59 cuencas y en la zona II un 
total de 47 cuencas, con sus áreas, el gasto a infiltrar de las mismas y la cantidad de pozos de 
infiltración propuestos por cuencas, y en algunos casos en el que no aparecen pozos es porque se 
propone la conexión de las lagunas con el mar; el gasto promedio de la Zona I es de 0.0879 m3/seg 
(87.97 l/seg.) y el de la Zona II es de 0.0716 m3/seg (71.63 l/seg.). Es bueno aclarar que para este 
estudio se trabajó con una lluvia máxima del 10 % de probabilidad para ser evacuada en 72 horas. 
 
Para este trabajo se procesaron los datos de la lluvia caída en una serie de observación de 18 años 
(1992 – 2009), registrados en el pluviómetro CA-874, según mediciones realizadas por la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico. Para poder determinar el año mas representativo para el riego (75 % de 
probabilidad) se trabajó con el Programa computarizado SKOL, arrojando un valor de 746.3 mm de 
lluvia. De la serie procesada, el valor de la lluvia mas cercana es la obtenida en el año 2003, con un 
valor = 680.5 mm. Los datos de la lluvia caída mensualmente y los días con lluvia aparecen a 
continuación. 
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Tabla I.-  Datos de la lluvia caída mensualmente y los días con lluvia 
 

Meses del Año 2003 Lluvia caída (mm) Días con lluvia 
 

Enero 6 1 
Febrero 20 2 
Marzo 75.3 2 
Abril 49.6 3 
Mayo 84.2 5 
Junio 56.9 3 
Julio 23.8 2 

Agosto 79.2 5 
Septiembre 86.3 5 

Octubre 108.8 5 
Noviembre 66.2 7 
Diciembre 24.2 4 

Anual 680.5 44 
 
Obra de Captación 
 
En este capítulo se describirá la obra de captación específica para la Unidad Turística Las Coloradas 
y Palma Real. 
 
En la tabla II calculamos el total de áreas verdes a regar en cada unidad turística y la cantidad de 
litros de agua necesarios para el riego, según Norma Cubana 45-99-9: Bases para el Diseño y 
Construcción de Inversiones Turísticas - Parte 9: Requisitos de Hidráulica y Sanitaria. 
 
Tabla II.- Total de áreas verdes a regar en cada unidad turística y la cantidad de litros de agua necesarios para 
el riego 
 

Unidad 
Turística 

Área 
Ha. 

% Máximo 
Ocupación 

Hoteles 

Ocupación 
Hoteles 

Ha 

Áreas 
verdes 

Ha 

Áreas 
verdes 

m2 

Por N.C.  riego de 
áreas verdes    45-99-

9 
(De 1 a 2 l/m2) 

(litros) 

Las Coloradas 110.7 
 

20 
 

22.14 88.56 885 600 1 771 200  

 
Palma Real 116.5 

 
26 
 

 
23.3 

 
90.5 

 
905 000 

 
1 810 000  

 
Total 

 
227.2 46 45.44 179.06 1 790 600 3 581 200 

 
Según datos de la lluvia caída para un 75 % de probabilidad, se calculó el volumen a entregar, a 
almacenar y el disponible por m3 en cada mes, de acuerdo a la Norma Cubana 45-99-9 descrita 
anteriormente.  
 
El volumen a almacenar se calculó a partir del gasto total de todas las cuencas propuestas para la 
captación del agua para estas dos unidades en particular, el cual arrojó un valor de 1.0876 m3/seg. 
Luego se llevó este gasto a volumen en un intervalo de tiempo de 2 horas de lluvia, obteniendo un 
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valor de 7 830.72 m3. El volumen  de agua a entregar,  tomado para el cálculo, es el 
total de las dos unidades turísticas (3 581 200 litros = 3 581.20 m3). Estos datos pueden observarse 
en la tabla III.  
 
Tabla III.- Datos del cálculo del volumen de agua a almacenar. 
 

Fecha 
Días 
con 

lluvias 

Volumen a 
almacenar 
m3 en 2h 

 
Volumen a 
almacenar 
m3 x días 

con lluvias 

 
Volumen a 
entregar 

litros 

Volumen a 
entregar 

m3 

Volumen 
disponible 

m3 

Enero  
2003 1 7 830.72 7 830.72 3 581 200 3 581.20 4 249.52 

Febrero     
2003 2 7 830.72 15 661.44 3 581 200 3 581.20 12 080,24 

Marzo        
2003 2 7 830.72 15 661.44 3 581 200 3 581.20 12 080,24 

Abril          
2003 3 7 830.72 23 492.16 3 581 200 3 581.20 19 910.96 

Mayo         
2003 5 7 830.72 70 476.48 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Junio        
2003 3 7 830.72 23 492.16 3 581 200 3 581.20 19 910.96 

Julio         
2003 2 7 830.72 15 661.44 3 581 200 3 581.20 12 080.24 

Agosto     
2003 5 7 830.72 39 153.60 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Septiembre 
2003 5 7 830.72 39 153.60 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Octubre      
2003 5 7 830.72 39 153.60 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Noviembre  
2003 7 7 830.72 54 815.04 3 581 200 3 581.20 51 233.84 

Diciembre   
2003 4 7 830.72 31 322.88 3 581 200 3 581.20 27 741.68 

TOTAL 
 

 
375 874,56 

  
301 577.28 

 
Trabajo de Campo 
 
Se realizó además, un recorrido de campo por todas las obras de captación seleccionadas dentro de 
las cuencas de drenaje propuestas, escogidas atendiendo a varios parámetros como el gasto, cota 
del terreno, vialidad, tendido eléctrico, lagunas naturales, cercanías a las instalaciones hoteleras, 
provocar el menor impacto posible al medio ambiente, hacer el menor uso posible de metros de 
tuberías, así como el bombeo en los puntos altos de las cotas del terreno, entre otras. 
 
De este recorrido se pudo constatar que las cuencas en estos momentos carecen de agua en su 
mayoría debido a la alarmante situación que presentamos en la provincia con las precipitaciones. 
 
Como primera variante de reservorio tenemos en el primer puente luego de pasar la empresa de 
ETECSA camino a la marina una laguna natural la cual la podemos usar para hacer una mezcla con 
el agua que al lado derecho del vial se construiría de aprobarse la misma, ya que esta laguna tiene 
una concentración de sales de 8 a 10 g/l. 
 
Como segunda variante, siguiendo la carretera después de la empresa de ETECSA, hay un camino  a 
la derecha que nos lleva a la ensenada de Bautista, donde nos quedaría además una laguna la cual 
se pudiera usar con la misma función que la anterior.  
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La tercera variante detrás de la empresa de ETECSA donde los viales están en mejor estado, y la 
corriente más cerca de esta. El área tiene además una mejor posición con respecto a las dos 
anteriores por estar más cerca de las instalaciones hoteleras, del tendido eléctrico, y los viales que se 
dirigen prácticamente directo a los Hoteles. 
 
Además se pudo percibir y dejar evidencias de todo esto en fotos, incluyéndose el estado técnico de 
algunos pozos de infiltración que existen en las cuencas que se tomaron como posibles obras de 
captación. 
 
Se piensa que lo más conveniente sería llevar una tubería por la orilla de la carretera donde el caudal 
a transportar en ocasiones seria por gravedad, y en otras mediante el bombeo hasta lograr comunicar 
cada una de las cuencas de drenaje hasta llevar ese caudal a la variante elegida como reservorio, 
para de ahí rebombearla hacia  los hoteles en el tiempo y la cantidad que se determine según 
parámetros necesarios para dicha función.  
 
Luego de un período de precipitaciones de aproximadamente 6 horas, donde se acumularon un total 
de  35 mm, según datos registrados en el Pluviómetro CA-874, se realizó un recorrido por el área de 
las cuencas y se pudo observar muy poca acumulación de agua luego de un intenso período de 
sequía, por lo que se debe tener en cuenta otra variante para estos casos de sequía, que sería el 
agua subterránea captada a través de trincheras y baterías de pozos someros. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la tarea que se nos ha encomendado y a los trabajos investigativos realizados en el 
Cayo, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 
♦ Existe agua subterránea en el Cayo, que puede ser captada mediante baterías de pozos y 
trincheras, que pudiera utilizarse para riego, siempre y cuando se restablezca la reconstrucción de 
estas baterías, ya que en la actualidad no tenemos conocimiento de la existencia de las mismas. El 
gasto que puede extraerse de cada batería es de 0.5 l/seg (0.0005m3/seg). 
 
♦ Según gastos calculados en las cuencas de drenaje superficial del Cayo en años anteriores y para 
una lluvia máxima de 10% de probabilidad, las mismas poseen agua que pudiera captarse mediante 
una obra de toma para ser utilizadas para riego. El gasto promedio de las cuencas varía entre 71.63 – 
87.97 l/seg. (0.071- 0.087m3/seg). Estos datos dependen del acumulado de las precipitaciones. 
 
♦ La calidad del agua en cuanto a la mineralización es variada, en el estudio de las baterías se 
observan valores promedios de las Sales Solubles Totales de 3.24 g/litros, sin embargo en otros 
puntos (lagunas) se observan valores que alcanzan los 12.60 g/litros. 
 
♦ Según observaciones realizadas de la lluvia caída en una serie de 18 años para un 75% de 
probabilidad, la lluvia media anual del Cayo es de  983.8 mm.  
 
RECOMENDACIONES 
 
♦ Se recomienda captar, mediante una obra de toma, el agua que se acumula en las cuencas que 
aparecen a la orilla de los principales viales de acceso que se encuentran en todo el Cayo, para luego 
ser utilizadas para el riego. Esta agua puede almacenarse, luego de ser sellados los pozos de 
recarga que se construyeron para drenar dichas cuencas. 
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♦ De ser utilizada para el riego, la variante de las cuencas, se debe replantear la 
hidrología en función de la determinación del escurrimiento para la lluvia media.  
 
♦ Para poder utilizar el agua de las trincheras y baterías de pozos someros, las mismas deben ser 
investigadas y rehabilitadas. 
 
♦ Se recomienda utilizar como obra de captación la tercera variante (la que se encuentra más 
cercana a ETECSA), por su ubicación geográfica, en cuanto a vialidad, tendido eléctrico, lagunas 
naturales, cercanías a las instalaciones hoteleras, provocar el menor impacto posible al medio 
ambiente, hacer el menor uso posible de metros de tuberías, entre otras. 
 
♦ Recomendamos almacenar el agua de lluvia caída en el área de los hoteles, para luego ser 
utilizadas en el riego de las áreas verdes. 
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Anexos                       

 

 
Figura 1.- Plano con Cuencas Hidrográficas y pozos de infiltración 
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Figura 2.- Plano con las Cuencas propuestas y Obra de toma 

               
Figura 3.-  Fotos de lagunas naturales en el Cayo y Pozos de Infiltración construidos 
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Tabla IV.- Propuesta de cuencas para la captación del agua 

   

No Cuenca Area (Km2) Gasto (l/s) Gasto 
(m3/seg.) 

1 C-10-1 1.1 176 0.176 

2 C-15-c 0.59 112 0.112 

3 C-17-1 0.46 73.6 0.0736 

4 C-16 0.32 54.4 0.0544 

5 C-18-1 0.72 136 0.136 

6 C-19 0.35 56 0.056 

7 C-28 0.46 87.4 0.0874 

8 C-29 0.76 121.6 0.1216 

9 C-30 0.4 64 0.064 

10 C-31 0.3 48 0.048 

11 C-32 0.16 25.6 0.0256 

12 C-33 0.98 133 0.133 

TOTAL     1087.6 1.0876 
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DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES INGENIERO GEOLÓGICAS DEL 
NUEVO MUELLE Y DÁRSENA DE PUERTO CASASA, PARA SU 
CONSTRUCCIÓN Y DRAGADO 
 
Leonel Rodríguez González 

Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Carretera a Morón km 2½, Ciego de Avila, Cuba. ZIP 65200. 
E-mail: uicca@enia.co.cu. 
 
RESUMEN 

En Puerto CASASA se construirá un nuevo muelle y una dársena de maniobras, para asegurar el arribo de 
buques medianos transportadores de combustible. Para ello se efectuó esta investigación, la cual tuvo como 
objetivos: determinar las características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, 
evaluar las propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos detectados, medir la profundidad de 
yacencia de la capas de sedimentos existentes y el techo de la roca, además de establecer cuales materiales 
deberán ser dragados y evaluar su uso como materiales de relleno. Atendiendo a la simplicidad geológica del 
terreno y la existencia de numerosa información sobre este, proveniente de otras investigaciones realizadas en 
él, se redujo al mínimo permisible el volumen de trabajos requeridos para este estudio, agilizando su realización 
y reduciendo su costo. Para el esclarecimiento de las condiciones geomorfológicas del terreno, se efectuaron 
trayectorias de reconocimiento subacuáticas, que cubrieron toda el área. Igualmente se realizaron sondeos de 
mano, distribuidos en una red de perfiles, permitiendo determinar la profundidad de yacencia del fondo marino, 
el techo de las rocas y evaluar el espesor de sedimentos existentes. Estos sondeos permitieron además, el 
muestreo para el laboratorio del estrato de sedimentos detectado,  donde se les realizaron los ensayos que 
posibilitaron su caracterización ingeniero-geológica, corroborando su correspondencia con los materiales 
evaluados en los estudios precedentes. Una vez determinadas las características ingeniero geológicas de los 
estratos presentes en el terreno, para la construcción del nuevo muelle y la ampliación de la dársena, se 
evaluaron las condiciones para su dragado, determinando cuales deberían ser retirados y clasificándolos según 
su dificultad de extracción y descarga. Paralelamente se calculó el volumen aproximado de materiales por 
horizontes litológicos que debe ser dragado, evaluando sus posibilidades de uso como material de relleno y 
recomendando tentativamente la mejor área para su vertido. 
 
ABSTRACT 
 
In Port CASASA will be built a new jetty and a basin of maneuvers, for assure the arrival of medium ships 
transporters of fuel. For it was made it this investigation, which had as objectives: to determine the geologic 
general characteristics and engineer geologic peculiar of the area, to evaluate the essential properties physique 
and mechanics of the detected strata, to measure the depth of lying of the layers of existent silts and the roof of 
the rock, besides to settle down which materials will be dredged and to evaluate their use as filler materials. 
Assisting to the geologic simplicity of the land and the existence of numerous information on this, coming from 
other investigations carried out in him, was decreased to the permissible minimum the volume of works required 
for this study, speeding up their realization and reducing their cost. For the clarification of the conditions 
geomorphological of the land, trajectories of recognition submarine were made that covered the whole area. 
Equally they were carried out hand polls, distributed in a net of profiles, allowing to determine the depth of lying 
of the marine bottom, the roof of the rocks and to evaluate the thickness of existent silts. These polls also 
allowed, the sampling for the laboratory of the detected stratum of silts, where they were carried out the tests 
that facilitated their engineer-geologic characterization, corroborating their correspondence with the materials 
evaluated in the precedent studies. Once certain the characteristic geologic engineer of the present strata in the 
land, for the construction of the new jetty and the amplification of the basin, the conditions were evaluated for 
their dredged, determining which of they should be retired and classifying them according to their extraction 
difficulty and it discharges. Parallelly the approximate volume of materials was calculated by horizons that should 
be dredged, evaluating the possibilities of use it as filler material and recommending the best area tentatively for 
poured its. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En el marco del desarrollo vertiginoso que experimenta actualmente el polo turístico ¨Jardines del 
Rey¨, en la zona correspondiente a Puerto CASASA, se hizo necesario ejecutar la construcción de un 
nuevo muelle y una dársena de maniobras (ver figuras 1 y 2), que aseguren el arribo y operación de 
buques transportadores de combustible de 90.55 m de eslora y 4.51 m de calado. El aseguramiento 
por vía marítima de estos productos derivados del petróleo, disminuye los costos y peligros de 
transportación de los mismos, además que permitirá cubrir los ascendentes volúmenes de consumo 
que demandan las diferentes actividades que hoy se realizan en dicha región turística. 
 
Atendiendo a que desde el punto de vista geológico las condiciones existentes en el área 
correspondiente a dicho puerto son simples y muestran poca variabilidad, se consideró que con el 
vasto volumen de datos e informaciones que brindan los informes de investigaciones ya ejecutadas 
en esta zona, se podía reducir al mínimo permisible el volumen de trabajos de campo requeridos para 
la ejecución de una investigación de esta naturaleza. Tal análisis permitió además disminuir 
considerablemente el periodo de realización de este estudio  y redujo en igual proporción su costo.  
 
Esta investigación ingeniero geológica, fue ejecutada para Etapa de Investigación Definitiva y la 
misma satisfizo la tarea técnica entregada por la entidad proyectista. Los objetivos fundamentales que 
se persiguieron durante la realización de estos trabajos fueron: el esclarecimiento de las 
características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las 
propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos, la medición de la profundidad de yacencia 
de la capa de sedimentos y el techo de la roca, además de  la determinación de los materiales que 
deberán ser dragados y la evaluación de su uso como material de relleno.  
 
Para la ejecución de las acciones requeridas, el cliente exigió que se cumplieran también con  los 
criterios compilados en la Classification of Soils and Rocks to be Dredged, adoptada por el Permanent 
Internacional Association of Navigation Congresses, la cual contiene los aspectos y criterios que 
permiten clasificar a los suelos y rocas para su uso como elementos de dragado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 1 y 2. Imagen satelital de Puerto CASASA y delimitación del área de estudio, respectivamente. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización de este trabajo, se efectuó una exhaustiva revisión bibliográfica de toda la 
documentación disponible acerca del área de estudio, dedicándole especial interés a los datos 
ofrecidos en los informes de las investigaciones ingenieras geológicas anteriores que se habían 
ejecutado en dicho terreno o sus proximidades. Los informes que por su alcance y calidad fueron 
seleccionados para su empleo en esta investigación son los siguientes:  
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I. Base Náutica, CASASA. Emitido en febrero de 1996. 
II. Desarrollo de las instalaciones portuarias en la zona de CASASA, Cayo Coco, Ciego de 

Ávila. Emitido en agosto de 1996. 
En ellos se detallan las profundidades de yacencia, las características litológicas y las propiedades 
físicas mecánicas de los materiales que se esperaban encontrar y se determinó que constituyen el 
sector de interés, corroborando que existen similitudes entre estos y los obtenidos como resultado de 
la elaboración del actual estudio, según el alcance del mismo. 
 
Como parte de las labores proyectadas para la ejecución de esta investigación se llevaron a cabo  39 
sondeos de mano, hasta niveles variables que oscilaron de los -2.07 m a -6.39 m con respecto al 
nivel medio del mar (nmm), mediante la utilización de una barrena de mano con muestreador de 
diámetro 40 mm. Tales labores tuvieron como objetivo determinar la profundidad de yacencia del 
fondo marino, el techo de las rocas y evaluar el espesor de sedimentos que se sitúa sobre estas. 
Para ello, dichos sondeos fueron distribuidos sobre toda el área de estudio en una red de 8 perfiles, 
ubicados según las condiciones geológicas existentes, con un espaciamiento aproximado entre sus 
puntos de 70 m (ver figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Ubicación de los trabajos de campo realizados. 

 
Las labores de levantamiento ingeniero geológico acometidas, se realizaron a partir de la base 
topográfica existente del sector de interés, la cual fue caracterizada en un estudio batimétrico 
efectuado por el Grupo Empresarial GEOCUBA en el año 2005. Para ello, teniendo en cuenta la 
simplicidad y homogeneidad de las condiciones geológicas existentes, se llevaron a cabo 9 
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trayectorias de reconocimiento subacuáticas, que de modo general coincidieron con los perfiles 
establecidos para realización de los sondeos de mano.  En cada una de estas trayectorias se 
documentaron como media 10 puntos de interés, distanciados unos de otro regularmente a 50 m. 
Los trabajos de topografía ejecutados, consistieron en la ubicación y amarre plano - altimétrico al 
sistema de coordenadas nacionales de los 39 sondeos de mano efectuados, utilizando para ello una 
estación total marca LEICA TCR 805. Para la ejecución de estas acciones se efectuó la nivelación 
técnica de 0.25 km, se desarrollaron 3 puntos de poligonal aislada y se hizo el replanteo y ubicación 
final de 51 puntos, entre los cuales se encuentran los 12 puntos establecidos como línea base de los 
trabajos y los 39 puntos correspondientes a los sondeos solicitados. Para el procesamiento y análisis 
digital de los datos tomados se emplearon los programas  LEICA Geo Office Tools y AutoCad Map 
2004.  
 
Para la caracterización física de los estratos de sedimentos existentes en el área y su ulterior 
correlación con los datos de las investigaciones consultadas, se efectuaron ensayos físicos de 
Granulometría, determinación del Límite Líquido y Límite Plástico a 15 muestras semialteradas de 
suelo marino, obtenidas a través de los sondeos de mano efectuados. También se llevaron a cabo  
ensayos físicos de Peso Específico de los Suelos, a 10 muestras semialteradas de suelo. A los 
resultados obtenidos se les realizó el tratamiento estadístico pertinente, calculando para ello los 
diferentes estadígrafos de tendencia central y dispersión que comúnmente se evalúan. 
 
Finalmente a partir del análisis integral de los datos obtenidos como resultado de los trabajos de 
campo efectuados, se elaboraron, mediante la utilización de diferentes programas de computación 
(Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Surfer 8, AutoCad Map 2004 y RockWors 
2006), una serie de mapas, perfiles y tablas, que se usaron junto a otras informaciones, para el 
razonamiento y evaluación de los resultados alcanzados en esta investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Geología general del área: 
La naturaleza geológica de la cobertura superficial del terreno en investigación es relativamente 
sencilla. La misma está compuesta por sedimentos y rocas correspondientes al Neoautóctono 
cubano, las cuales a su vez pertenecen a la Asociación Estructuro Formacional (AEF) de la 
Neoplataforma, datada del Eoceno Superior Tardío al Reciente.  
 
El fondo marino de área de estudio se halla compuesto superficialmente por sedimentos 
correspondientes a los Depósitos Marinos (Q4 m) del Holoceno, los cuales están formados por 
arenas, guijarros de playa y bancos de tormenta, con un espesor que oscila entre  1 m y 3 m. Este  
conjunto se  encuentra sobreyaciendo discordantemente a las rocas de la Formación Jaimanitas (Q3 
js). Dicha Formación se  desarrolló durante el tercer ciclo sedimentario o estadio de transformación 
paleogeográfica del Neoautóctono cubano, datado del Plioceno al Reciente. Esta formación se halla 
constituida por calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, muy fosilíferas, conteniendo 
principalmente conchas bien preservadas, corales de especies actuales y ocasionalmente biohermos. 
Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla carbonato - arcillosa ferruginosa de 
color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente estratificadas y a veces contienen 
intercalaciones de margas. La cementación es variable y la coloración predominante es blancuzca o 
amarillenta. En la misma predominan las facies de playa, postarrecifal y más limitadamente arrecifal. 
 
Tectónica: 
Puerto CASASA se enmarca dentro de los límites de  la Unidad Tectónica Occidental (UNOc), 
situándose  dentro de esta de modo más específico, al Noroeste de la Falla La Trocha, la cual a su 
vez delimita el borde Oeste del macrobloque Camagüey. En este territorio como en toda la UNOc 
existe una definida tendencia a la continentalización, ya que las estructuras paleotectónicas han 
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perdido su independencia y las cuencas superpuestas cubren las secuencias pertenecientes a zonas 
diferentes por igual. Según la información que aparece en los esquemas del Mapa de Peligro Sísmico 
Regional y el Mapa de Zonación del Peligro Sísmico para la Norma Cubana Sismorresistente, ambos 
a escala 1: 1 000 000, el sector de estudio se localiza en una zona  donde los valores de aceleración 
horizontal efectiva oscilan de los 4  a 7 % g. La misma está clasificada como de riesgo sísmico muy 
bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman medidas sismorresistentes en las construcciones. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera que dicha área  presenta actualmente, un régimen 
tectónico y geodinámico relativamente tranquilo y estable. 
 
Geomorfología: 
El sector de trabajo se halla ocupado por el  complejo morfológico natural denominado Llanura 
acumulativa de la plataforma insular, el cual como su nombre lo indica, se relaciona precisamente con 
la formación de una llanura marina compuesta por depósitos arenosos carbonatados, de 
granulometría fina a media, con abundantes restos orgánicos, que se han desarrollado básicamente 
en aguas someras. 
 
Esclarecimiento de las condiciones ingenieras geológicas existentes: 
Se considera que al área correspondiente al nuevo muelle y dársena de maniobras del Puerto 
CASASA, se encuentra constituida una vez atravesada la capa de agua de mar, hasta las 
profundidades investigadas en los informes consultados, por los estratos siguientes: 
 
Estrato 1.  Arena limosa (SM,) de color blanco a gris crema. Presenta estructura homogénea, 
compacidad baja y se halla en estado saturado. La plasticidad de su fracción fina es baja. Posee olor 
fétido en algunos sectores y presenta abundantes restos fósiles de corales y moluscos, los cuales 
pueden hallarse triturados o bien conservados.  Contiene algunos granos de grava fina, de 
composición calcárea, dureza media, aspecto rugoso y forma subangulosa a subredondeada.  Las 
partículas de arena que la constituyen son de composición monomíctica (completamente calcárea) y 
de granulometría mayormente fina y media. Desde el punto de vista geológico se corresponde con las 
secuencias de sedimentos de los Depósitos Marinos (Q4 m) del Holoceno. A continuación se 
muestran dos tablas donde se exponen respectivamente, los resultados de las propiedades físicas 
evaluadas (con su tratamiento estadístico) y los valores de cálculo de los diferentes parámetros 
físicos y mecánicos determinados en este estrato: 

 
 

Tabla 1. Resultados de las características físicas evaluadas con su tratamiento estadístico. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-P8 
 

6 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Tabla 2. Valores de cálculo de los parámetros físicos y mecánicos determinados.  
 

Estrato 2. Roca caliza organógena de color blanco crema a gris claro y amarillenta, muy alterada, 
fracturada, fragmentada y de resistencia baja a media. Presenta pequeñas oquedades cársicas de 
diámetro variable, todas las cuales pueden encontrarse vacías o rellenas de material disgregado. 
Contiene además intercalaciones de roca calcarenita alterada. En algunos sectores, esta caliza 
organógena, muestra pequeñas y limitadas intercalaciones de una caliza recristalizada, parcialmente 
dolomitizada, de aspecto más sano y resistencia media. En sentido general, esta caliza organógena 
se encuentra distribuida por toda el área de estudio bajo las arenas del estrato 1, de modo 
discordante, formando parte así de las secuencias de la Formación Jaimanitas (Q3 js) (ver figura 4). 
Según los reportes de calas consultadas, esta roca posee un RQD que oscila entre 6 y 85 %, para 
una valor medio de 31.3 %, lo cual la hace clasificar como una roca de mala calidad. El índice o 
porciento de recuperación total de la misma (recobrado sólido del núcleo), se halla entre un 10 y un 
100 %, para una media del 56.86 %. En la tabla que se muestra a continuación se exponen los 
resultados de los diferentes parámetros físicos y mecánicos evaluados (con su tratamiento 
estadístico) y los valores de cálculo que los proyectistas utilizarán en sus razonamientos: 

 
 

Tabla 3. Resultados de los parámetros físicos y mecánicos evaluados con su tratamiento estadístico y selección de los 
valores de cálculo a emplear por los proyectistas.  
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Figura 4. Perfil ingeniero geológico II – II´. 
 

Evaluación de las condiciones de dragado: 
Según la Tarea Técnica recibida, el muelle de combustible y dársena de maniobras del Puerto 
CASASA están diseñados para el arribo y operación de buques de 90.55 m de eslora, 13.50 m de 
manga, 3 500 t de desplazamiento y 4.51 m de calado. De acuerdo con esto, la profundidad de 
calado con respecto al nmm que debe existir en las áreas propuestas, para que se puedan efectuar 
las actividades planeadas es de 5.60 m.  
 
En el área de trabajo, de acuerdo a los datos de batimetría del fondo marino obtenidos por 
GEOCUBA y las informaciones alcanzadas como resultado de los sondeos de mano efectuados en 
esta investigación, tanto la profundidad de yacencia del estrato 1, como del estrato 2, se encuentran 
por encima de la profundidad de calado proyectada. Del análisis anterior se deduce que, para que 
sea operable el nuevo muelle y dársena de maniobras de este Puerto, es necesario que se dragué 
todo el espesor que ocupan las arenas limosas del estrato 1 y parte de las calizas organógenas de 
resistencia blanda a media del estrato 2.  
 
Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos se determinó que los horizontes ingeniero 
geológicos detectados se clasifican para las labores de dragado, según los aspectos que se 
relacionan en la tabla 4, del modo siguiente:  
 

Horizonte Ingeniero geológico 
Clasificación por aspectos 

Clase Granulométrica Dificultad de Extración Dificultad de Descarga.
Estrato 1 III III 1 
Estrato 2 - VII 3 

 
Tabla 4. Clasificación de los materiales detectados para las labores de dragado.    

 
De acuerdo a los datos expuestos en esta tabla, se determina que atendiendo a las diferencias que 
existen entre las propiedades de cada estrato reportado, se debe realizar por parte de la entidad 
responsable de los trabajos de dragado, dos diseños de proyecto de dragado para esta zona, uno 
correspondiente al estrato 1 y otro correspondiente al estrato 2. Para realizar el dragado de tales 
capas deben tenerse en cuenta, como es evidente, las propiedades físicas y mecánicas ya 
determinadas.  
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A partir de los datos ya evaluados de: espesores de arena y  profundidad de yacencia de la roca, se 
realizó un cálculo del volumen aproximado de materiales por horizontes litológicos, que debe ser 
dragado. Para ello, se emplea uno de los métodos de cálculo de reservas de materiales más 
utilizados, que es el denominado como Método de los Bloques Geológicos, el cual consiste en dividir 
el cuerpo mineral o litológico en cuestión, en una serie de bloques geológicos homogéneos, de 
manera tal que dentro de la extensión de cada bloque: la calidad del material, el grado de estudio, el 
espesor y las condiciones de yacencia sean lo más uniforme posible. De acuerdo con esto, para la 
realización de los cálculos planteados, el área a dragar en dicho Puerto, fue dividida en 4 bloques 
geológicos (ver figura 5), a los cuales se le determino el espesor que en ellos ocupa cada tipo de 
horizonte descubierto. El área, los espesores medios, los volúmenes por bloques evaluados y el 
volumen total aproximado de materiales a retirar por estratos en dicha zona, se relacionan en la tabla 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5. Clasificación de los materiales detectados para las labores de dragado. 

 
 

Figura 5. Ubicación de los bloques geológicos establecidos. 
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Es necesario señalar que para el dragado de 
las arenas limosas, hay que tener en cuenta el 
ángulo de reposo de las mismas, el cual en su 
estado saturado (sumergidas) es de 220. 
 
Los materiales que sean retirados pueden ser 
usados como elementos de relleno, para la 
recuperación o ampliación de la superficie 
terrestre emergida. Para ello, se recomienda 
que se valore la posibilidad de que los mismos 
sean vertidos en la zona de Vertimiento B, 
señalada en la figura mostrada a la derecha, y 
no en la zona de Vertimiento A propuesta por la 
entidad proyectista. Esta decisión se sustenta 
en el hecho de que hacia la zona de 
Vertimiento B, la incidencia del oleaje es 
mucho menor que en la zona de Vertimiento A y por tanto en ese sector la capacidad de erosión y 
transporte del mar es mucho menor. Debido a esto, se evitaría que los materiales erosionados se 
depositaran en la zona dragada, por lo cual, se disminuiría notablemente el costo de mantenimiento 
de la instalación proyectada, por concepto del dragado periódico de las arenas u otros materiales que 
se continuarán depositando en ella. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La situación ingeniero geológica que existe en el área de estudio es relativamente sencilla y 
presenta bajo grado de variabilidad, por lo que se considera que las características litológicas 
valoradas en los informes consultados I y II, pueden extrapolarse con un alto grado de 
confiabilidad, al área que ocupará la obra objeto de análisis. 
 

 De los dos horizontes litológicos detectados (estratos 1 y 2), el que presenta propiedades más 
idóneas para ser utilizado como base para las cimentaciones del muelle de combustible 
proyectado, es el que está formado por la roca caliza organógena de resistencia blanda a media. 
 

 La profundidad de yacencia de los horizontes ingeniero geológicos detectados, se encuentran por 
encima de la profundidad de calado proyectada, por lo cual es necesario que se dragué todo el 
espesor que ocupan las arenas limosas del primer estrato y parte de las calizas organógenas de 
resistencia blanda a media del segundo estrato. 
 

 De acuerdo a las diferencias que existen entre las propiedades de cada horizonte ingeniero 
geológico detectado, se debe realizar por parte de la entidad responsable de los trabajos de 
dragado, dos diseños de proyecto de dragado para la zona en cuestión. 
 

 El volumen aproximado de arena limosa a escavar asciende a 271 500,13 m3 y el volumen 
aproximado de caliza organógena de resistencia blanda a media a retirar es de 538 296, 78 m3. 
 

 Los materiales que sean evacuados a través de las labores de dragado, pueden ser utilizados 
como elementos de relleno para la recuperación al mar de las tierras emergidas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Debe preveerse un proyecto de dragado periódico del muelle de combustible y darsena de 

maniobras a construir, con el objetivo de retirar las arenas u otros materiales que se continuarán 
depositando en esa área y mantener de esa forma en buenas condiciones esa instalación. 
 

 Valorar la posibilidad de verter, los materiales originados por las actividades de dragado en la zona 
de Vertimiento B. Para ello se deberá realizar previamente, un estudio de impacto ambiental que 
evalúe hasta que nivel es viable o no para el medio, la aplicación de esta variante. 
 

 Como en todas las costas cubanas, las aguas marinas muestran un elevado grado de agresividad 
a los metales y hormigones, estos últimos hechos sobre la base de cementos con densidades 
bajas y normales, se recomienda que en las construcciones a ejecutar se use cementos Portland 
puzzolánizados sulforesistentes, de densidad alta. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

 Canadian Foundation Engineering Manual. 1985. 
 Furruzola, G.; Nuñez Cambra, K., 1997: “Estudios sobre la Geología de Cuba”. Edit. IGP, 

Ciudad de la Habana, 527 pág. 
 Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, 1985: “Mapa de la Republica de Cuba”, Escala    

1:25 000. Edit I.C.G.C., Ciudad de la Habana. 
 Instituto de Geología y Paleontología, 1997?: “Léxico Estratigráfico de Cuba”. Edit IGP, Ciudad 

de la Habana, 209 pág. 
 Instituto de Geología y Paleontología, Academia de Ciencias de Cuba, 2000?: “Mapa 

Geológico de Cuba”, Escala 1: 100 000, IGP, Ciudad de la Habana. 
 Iturralde-Vinent, M., 1996:”Introduction to Cuban Geology and Geophysics”. En: Ofiolitas y 

Arcos Volcánicos de Cuba, Projet 364. Inter. Geol. Correl. Prog, Spec. Cont. (1): 83-120. 
 Oficina  Nacional  de  Normalización, 2000: “Geotecnia. Clasificación geotécnica de los suelos  

(NC 59/2000)”. Edit NC, Ciudad de la Habana, 17 pág. 
 Oficina  Nacional  de  Normalización, 2000: “Geotecnia. Identificación y descripción de suelos 

(examen visual y ensayos manuales) (NC 61/2000)”. Edit NC, Ciudad de la Habana, 19 pág. 
 Permanent Internacional Association of Navigation Congresses: Classification of Soils and 

Rocks to be Dredged. Bruselas  
 Propuesta de Norma para el Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales. 2002. 

 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental         GEO6-CE1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8    1 

 
STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) FOR THE “CENTRAL 
NAMIB URANIUM RUSH” 
 
Rosina. N. Leonard1, R. Ellmies2,. G. Schneider1 

 
1Geological Survey of Namibia, 1 Aviation Road, Windhoek, Namibia 
2Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), BGR-GSN-Project of Technical 
Cooperation, Ministry of Mines and Energy, Windhoek, Namibia; e-mail: rellmies@mme.gov.na 
 
 
ABSTRACT 
 
The Namibian Ministry of Mines and Energy took the initiative to conduct the world-wide first Strategic 
Environmental Assessment (SEA) for a mining province on the example of the “Central Namib Uranium Rush”. 
The rise in uranium prices in 2007 triggered a scramble for prospecting rights in the central Namib. The SEA 
comprehensively analyses and assesses all environmental, social and economic impacts of the mining 
developments based on 3 scenarios with four, five to seven and up to 12 uranium mines in the central Namib. 
Among the most crucial issues are water and electricity supply, biodiversity, competing land use options such as 
tourism and agriculture as well as the development of infrastructure corridors. 
A Strategic Environmental Management Plan (SEMP) was developed which will be administered by the 
Geological Survey of Namibia and its German partner organisation BGR. The SEMP provides a wide range of 
indicators which are monitored by broad based stakeholder commitment from government, industry and civil 
society. It ensures that the positive impacts are enhanced and the negative impacts are avoided, reduced, 
controlled or offset as far as possible. Through the SEMP regional groundwater, air quality and radon monitoring 
systems has been introduced. Political will, enabling policies, and mutually-beneficial partnerships in 
combination with capacity building, transparency and consistency in decision making will ensure that the 
prospecting and mining rush is a blessing and not a curse. 
 

INTRODUCTION 
 
Namibia is one of the world's major producers of uranium. Due to the rising global demand for primary 
supplies of uranium, exploration and mining have become increasingly active in the country leading to 
a “uranium rush”. In total, the Ministry of Mines and Energy (MME) lists 78 exclusive prospecting 
licenses (EPLs) of which 66 have been granted and 12 are pending (figure 1). Two uranium mines are 
currently in operation, Rio Tinto’s Rössing Mine and Paladin Resources’s Langer Heinrich Mine (figure 
1). AREVA and Forsys Metals have been awarded mining licenses for Trekkopje and Valencia, 
respectively. Bannerman Resources at Etango and Extract Resources at Roessing South have 
commenced with environmental impact assessments and feasibility studies. Other companies have 
active exploration programs on the go.  
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Figure 1: Exclusive Prospecting Licenses (EPLs) for uranium and Mining Licenses in the Erongo Region 

 
The Namibian Government issuance of licenses for prospecting and mining of uranium in the central 
Namib has three main purposes: 

1. To encourage private sector investment that stimulates the economy and provides 
employment, 

2. To earn income from levies on uranium exports, and 
3. To earn income from company and personal taxes. 

 
There are a number of other development activities with potentially conflicting goals which need to be 
considered. For example, Namibia is one of the world’s top destinations for eco-tourism due to its 
untouched wilderness and wide open landscapes. In addition, the Namib as the oldest desert in the 
world is known for a wide variety of endemic species. Managing the uranium rush means balancing 
between those aspects and the economic realities of a developing country. Many strains and conflicts 
bear opportunities and chances for synergisms.  
 

Overview of the geology and uranium occurrences in the central namib 
 

Namibian uranium deposits are mainly confined to the high-temperature low-pressure Central Zone of 
the Neoproterozoic to early Paleozoic Pan-African mobile belt of the Damara Orogen, the Damara 
Belt. In the Central Zone of the Damara Belt, more than 300 granitic intrusions and northeast-trending 
dome and basin structures are known (Kinnaird and Nex, 2007). The metamorphic grade in the 
Central Zone increases from east to west, reaching high-grade conditions with local partial melting 
(Hartman et al., 1983; Miller, 1983; Jung et al., 2007). The Southern Central Zone is characterised by  
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lithofacies differences, the presence of basement inliers and the occurrence of uraniferous granites 
(Miller, 1983; Kinnaird and Nex, 2007).  

 

Rocks of the Central Zone of the Damara Belt represent a sequence of events, starting with rifting 
around ±850 Ma; followed by deposition of deep marine sediments; and collision of the Kalahari and 
the Congo Cratons marked by poly-deformation and intrusion of plutonic rocks (Martin & Porada, 
1977, Miller, 2008).  The Damaran intrusive rocks consist of syn- to post-tectonic granites varying in 
size from veins to huge plutons; emplacement of these granites happened over a period of 150 Ma, 
between 650 – 500 Ma (Tack & Bowden, 1999).  These granites include red, medium- to fine-grained 
granites; coarsely porphyritic biotite monzogranites and associated dioritic rock types together called 
the Salem Granitic Suite; and late, fine- to coarse-grained uranium-rich pegmatitic leucogranites 
(figure 2) (Smith, 1965).  

 

Figure 2: Uranium-bearing sheeted leuco-granites intruding Khan Formation meta-sediments (picture by Guy 
Freemantle) 

 

Uranium occurrences found in, and those coupled with, plutonic rocks offer potential for economic 
deposists, as well as source rocks for uranium in pedogenic and sedimentary sequences (Roesner 
and Schreuder, 1992). Two main types of uranium deposits found in the Southern Central Zone of the 
Damara Belt are the sheeted leucogranite/alaskite-hosted primary uranium deposits, and the surfacial 
calcrete-hosted secondary uranium deposits. The known primary uranium deposits include Rössing, 
Rössing South, Valencia, Ida-Dome, Goanikontes, and Hildenhof, whereas calcrete-hosted secondary 
uranium deposits include amongst others the Langer Heinrich, Trekkopje and Tubas deposits. The 
Rössing Uranium Mine, operated by a subsidiary of Rio Tinto PLC, and situated 90 km northeast of 
Walvis Bay, is one of the largest uranium mines in the world, mining a high-tonnage, but low-grade 
primary ore. The deposit has been mined since 1976, and produces 4000 t of uranium oxide (U3O8) 
annually, which is exclusively supplied to nuclear power utilities throughout the world (Chamber of 
Mines, 2008). 
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The strategic environmental assessment 
 
A Strategic Environmental Assessment (SEA) determines the negative and positive cumulative effects 
of impacts on the environment, the social and economic development, and investigates and 
recommends ways to avoid or minimise negative impacts or enhance positive impacts. A strategic 
assessment is a tool to understand likely scenarios. The Strategic Environmental Assessment on the 
“Central Namib Uranium Rush” has been commissioned by the Ministry of Mines and Energy to 
investigate the impact of the uranium exploration and mining in the Erongo Region. The idea was 
conceived by the Ministry in collaboration with the Chamber of Mines, and the German-Namibian 
Technical Cooperation Project of the Geological Surveys of Germany (BGR) and Namibia (GSN). The 
assessment was completed by the end of 2010.   

The SEA has been conducted in conjunction with the Southern African Institute for Environmental 
Assessment (SAIEA), which has assembled a team of experts in fields such as: Radiation and human 
health, biodiversity, tourism, economics, hydrology and social infrastructure. A Steering Committee 
consisting of 30 members from Government, NGO, mining industry and civil society representatives 
has been appointed. The primary task of the Steering Committee is to guide the SEA process and 
SEA team by integrating and streamlining the SEA with other existing policies, selection of an 
independent external reviewer, ensuring public participation and examining progress of the SEA. 

 

The SEA is investigating four scenarios: 

1. Below expectation scenario: Up to four uranium mines will be operational by 2020: (i) Rössing,  (ii) 
Langer Heinrich, (iii) Trekkopje (AREVA) and (iv) Valencia; 

2. Expected Scenario: Four to six uranium mines will be operational by 2020: Most probably in 
addition to scenario (1) (v) Rössing South/Extract Resources and (vi) Etango/Bannerman; 

3. Above expectation scenario: Up to 12 uranium mines will be operational in the region by 2020; 

4. Boom and Bust scenario: Worst case scenario where all the mines close suddenly and in an 
unplanned way. 

Besides the generally positive regional and national economic impact, there are a number of 
potentially conflicting social, environmental and economic aspects which need to be considered. 
Those impacts can result in strains and conflicts or opportunities and synergisms.  
 

The main issues of the Strategic Environmental Assessment for the Central Namib Uranium Rush 
include: 

1. Water: The operation of the 7 uranium mines (in the expected scenario) in the arid Central Namib 
will require approximately 50 million cubic meter of fresh water annually. This amount is equal to 
NamWater’s current nation-wide supply and can’t be extracted from the regional groundwater 
resources. Fresh water has to be produced by sea water desalination which is an energy intensive 
process. In addition, the scarce groundwater resources of the Swakop, Khan, Omaruru and Kuiseb 
Rivers have to be protected for any contamination from those mining operations. Therefore, the 
SEA team currently establishes a groundwater baseline data base for the region as well as a water 
balance and groundwater model.  

2. Power: The uranium mines will require an additional 150 to 200 megawatts of installed capacity 
which is currently not available.  
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3. Infrastructure: Pipelines, electricity lines, roads and railways have to be constructed in an 
optimized balance between logistics, efficiency and minimised impact to the environment. 
Perhaps, development corridors have to be defined. 

4. Social infrastructure: Under the expected scenario, an additional influx of approximately 50,000 
people will double the number of residents in the towns of Swakopmund and Walvis Bay within a 
very short time. The SEA will advise on regional and local town planning including housing, health 
facilities, recreation facilities, schools etc. 

5. Health and safety: Residents in the coastal area are highly concerned about eventual increasing 
radiation and its negative health effects. The SEA conducts a specialists study on air quality and 
radiation as baseline information and will develop a regional air quality monitoring program.  

6. Land use and regional economy: Mining, tourism and agriculture are Namibia’s economic pillars 
which are in most cases antagonistically related. The SEA studies the current situation and will 
advise on regional land use planning in relation to the new mines.  

7. Environment: The landscape integrity and endemic species are part of Namibia’s unique natural 
assets. Therefore, millions of tourists visit Namib Naukluft National Park and Erongo Region every 
year and significantly contribute to the country’s economy. Environmental Impact Assessments 
(EIA) of the mines focus on the actual mining area. However, the cumulative impacts on the 
environment extend these boundaries and will be studied and assessed as a central part of the 
SEA. 

8. Mine closure: Mineral resources are finite resources. Therefore, mine closure and rehabilitation 
have to be an integral part of any feasibility study for mining operations. Although we are talking 
about a “rush-like” opening phase of many new mines, it is essential to develop a post-mining land 
use plan by now.  

 

Figure 3: Rössing’s open pit and waste rocks dumps in the Central Namib Desert 
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This first ever conducted SEA in the mining sector provides a big picture overview and sound advice 
on how to avoid antagonistic and negative cumulative impacts as well as how to enhance synergies or 
positive cumulative impacts. It further  provides a frame and practical tools for achieving best practice 
and proposes ways that the operators in the industry can collaborate to achieve a common approach 
towards long term management and monitoring (e.g. aquifer and air quality monitoring, tailings 
maintenance, etc.).  

CONCLUSION 
 

This world-wide first SEA for a mining area is a highly ambitious initiative that will stimulate discussion 
and debate, provide vision and generate a culture of collaboration both within the industry, and 
between the government, industry and the public. The key challenge is to avoid or minimize negative 
impacts, while all opportunities are maximized.  
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RESUMEN  
  
La costa de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) sobre el Río de la Plata ha sido afectada por sucesivos 
eventos de relleno desde mediados del siglo XIX con el afán de generar nuevas zonas aptas para la ocupación 
urbana en los sectores más cotizados y centrales de la Ciudad. La zona de la actual Reserva Ecológica 
comenzó a rellenarse hacia fines de los años ´70 y la obra fue abandonada por falta de fondos hacia los años 
´80 del siglo XX. De esta manera, han quedado sepultados los ambientes litorales estables y en equilibrio con la 
antigua configuración costera y durante los últimos 30 años la hidrodinámica rioplatense, en interferencia con la 
nueva configuración y composición de la costa, ha hecho evolucionar el sistema y continúa evolucionando hasta 
alcanzar un nuevo perfil de equilibrio. A partir del análisis de imágenes satelitales actuales y la propia 
observación del sitio se han reconocido zonas donde actualmente predominan los procesos erosivos y zonas 
donde impera la acumulación, reconociendo geoformas e identificando ambientes litorales característicos 
(acantilados, playas, albúferas, etc.) determinados por la disponibilidad de material (antrópico y natural), la 
orientación de la costa y la energía del medio, entre otros factores. Por último y por medio de imágenes 
satelitales de los últimos años, se ha construido una evolución del sistema desde su generación hasta su etapa 
actual.  
  
ABSTRACT  
  
The coast of Buenos Aires (Argentina) on the de la Plata River has been affected by successive filling events 
since the mid-nineteenth century with the aim of generating new areas suitable for urban employment near 
downtown. The area of the Ecological Reserve began to be filled in the late '70s and the work was abandoned 
for lack of funds to the 80s of the twentieth century. In this way, it have been buried the coastal environments 
that were stable and in equilibrium with the ancient coastal settings. Over the past 30 years, the estuarine 
hydrodynamics interfered with the new configuration and composition of the coast and the system has evolved 
and continues to evolve until reach a new equilibrium profile. From satellite image analysis and in situ 
observation, it have been recognized areas where erosion or accumulation dominates by recognizing littoral 
landforms (cliffs, beaches, lagoons, etc.) determined by the material availability (natural and anthropogenic), the 
orientation of the coast and energy flow, among other factors. Finally, and through satellite imagery in recent 
years, it has built a system's evolution from its creation to its current stage.  
  
  
INTRODUCCIÓN  
  
Antecedentes  
  
El primer autor que trabajó, de algún modo, en la geomorfología costera de la Ciudad de Buenos 
Aires fue Taullard, que en 1940 publicó un libro con una recopilación e interpretación de los mapas 
más antiguos de Buenos Aires, incluyendo aspectos geomorfológicos pero también sociales, políticos, 
religiosos y militares. Años más tarde, Yrigoyen (1993) realizó un estudio en el ámbito urbano, 
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efectuando una reconstrucción de las condiciones geomorfológicas originales y definiendo las 
geoformas características y principales de la región. En el mismo año, Herrera estudió la evolución de 
la margen derecha del estuario del Río de la Plata durante el Holoceno y, en 1996, Holocwan realizó  
una recopilación de las sucesivas etapas de relleno que afectaron a la región metropolitana y una 
interpretación de como fue variando su línea de costa a lo largo de los años. Parker et al. (1987, 
1990, 1994 y 1999), Parker y Violante (1993), Violante et al. (1992 y 2001), Violante y Parker (1993, 
1999, 2000 y 2004), Cavalllotto et al. (1999, 2002, 2004 y 2005) y Cavallotto y Violante (2005) 
contribuyeron notablemente al conocimiento geológico y geomorfológico de la zona del estuario del 
Río de la Plata y el delta del Río Paraná. Pereyra et al. (2001) describen las características del medio 
físico del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo la geología, geomorfología, suelos y 
riesgos que azotan a la región. En 2004, Marcomini y López estudiaron los ecosistemas costeros 
generados a partir de diferentes estructuras implantadas sobre el estuario del Río de la Plata y las 
influencias del cambio climático sobre los problemas ambientales en la zona metropolitana (López y 
Marcomini, 2004). Estos autores, además colaboraron en la edición del Manual de Manejo Costero 
para la Provincia de Buenos Aires (Isla y Lasta, 2006). Pereyra (2004) estudió la influencia de la 
geología urbana de la Ciudad de Buenos Aires sobre las cuestiones ambientales que la azotan y, en 
el mismo año, bajo la dirección de Nabel, se desarrolló el Atlas Ambiental de Buenos Aires que 
recopila gran parte de la información disponible (no sólo geológica) sobre el área que ocupa la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, complementada con nueva información aportada por sus integrantes 
y colaboradores utilizando como base la herramienta SIG.  
  
Descripción del área de estudio  
  
La Reserva Ecológica de Costanera Sur se ubica en el sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Argentina) en el marco de la gran Llanura Pampeana, sobre el margen pasivo de América del 
Sur. Regionalmente, se encuentra dentro de lo que se conoce como Pampa Ondulada debido a la 
presencia de suaves ondulaciones de gran longitud de onda y orientación SO-NE que algunos 
autores atribuyen a una característica heredada del basamento. Localmente, está ubicada sobre la 
margen derecha del estuario del Río de la Plata a 45 km de la costa de la República Oriental del 
Uruguay (Colonia de Sacramento), a unos 250 km del límite exterior del Río de la Plata con el 
Océano Atlántico y a unos 25 km del frente actual del Delta del Río Paraná. Estos últimos dos 
factores, el océano y el sistema fluvio-deltaico, son los grandes procesos modeladores del sistema 
antrópico-natural que representa esta zona.   
  
El clima de la región es templado húmedo sin estación seca, con precipitaciones promedio de 1200 
mm anuales y una temperatura media anual de 17,5° C, siendo 10° y 25° C la media del invierno y 
verano respectivamente (Servicio Meteorológico Nacional).  
  
El Río de la Plata es, en realidad, el estuario de los Río Paraná y Uruguay y, como tal, su 
hidrodinámica es una conjugación de la acción fluvial, de las mareas y el oleaje. Hacia el norte, a 45 
kilómetros del sitio, se encuentra el frente actual del Delta del Río Paraná, un delta altamente 
constructivo que avanza hacia el sudeste entre 50 y 70 metros por año (Soldano 1947; Codignotto y 
Marcomini, 1993). El Río Paraná tiene un caudal de 16.000 m3/s, con picos de 60.000 m3/s (Soldano, 
1947), y descarga 150 millones de toneladas de sedimentos por año que son incorporados a la 
dinámica litoral rioplatense (Marcomini y López en Isla y Lasta, 2006). El estuario tiene un régimen 
micromareal semidiurno con diferencias diurnas (Balay, 1961), con una amplitud promedio cercana a 
los 0,5 metros y una máxima de 1,2 metros. Sin embargo, esta variación en el nivel del estuario se ve 
profundamente afectada por los vientos y las corrientes litorales. Como la boca del estuario tiene una 
ubicación hacia el sudeste, los vientos del norte, noreste y noroeste favorecen la descarga del Río de 
la Plata y sus afluentes y por lo tanto generan una disminución del nivel de agua con respecto a lo 
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calculado según las tablas de mareas. Por el contrario, si sopla viento del sudeste, sur o sudoeste, 
que además suelen ser los más fuertes, el flujo aéreo provoca un efecto tapón sobre el estuario y 
esto se traduce en un aumento adicional en su nivel de agua. Por otro lado, la corriente más regular 
en la costa sur del Río de la Plata tiene una dirección predominante hacia el sudeste y corresponde, 
en gran medida, a la descarga del Río Paraná sobre el estuario. Esta corriente, al igual que el Río 
Paraná, transporta principalmente material limoso, con arcillas y arenas subordinadas. Sin embargo,  
la dirección de la corriente de deriva litoral neta es hacia el noroeste, respondiendo a la dirección de 
la corriente litoral esporádica que se genera en períodos de tormenta con vientos provenientes del 
sudeste (sudestadas). Esta corriente, debido a las condiciones de generación (tormentas), presenta 
un mayor nivel de energía y transporta, sobre todo, arenas. Conjugando todos estos factores, se 
observa que las mayores bajantes se producen en períodos de mareas bajas de sicigia y viento norte, 
mientras que los mayores registros en el nivel del Río de la Plata se producen en los momentos de 
alta marea de sicigia, fuertes vientos del sudeste provenientes del anticiclón del Atlántico Sur y 
grandes precipitaciones en la Cuenca del Río Paraná-Paraguay que elevan el caudal de descarga 
sobre el estuario. Bajo estas últimas condiciones el nivel del estuario puede elevarse hasta 4 veces 
por encima de lo estimado (Pereyra et al., 2001) y provocar grandes inundaciones en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y toda la Llanura Pampeana.  
  
El sustrato de la Ciudad de Buenos Aires está formado por un Basamento Cristalino ígneo-
metamórfico (Dalla Salda, 1981), que se halla entre los 250 y los 300 metros bajo la superficie y una 
secuencia sedimentaria no consolidada de origen marino, fluvial y eólico formada, de más antiguo a 
más joven, por las Formaciones Olivos, Paraná y Puelche (Santa Cruz, 1972 y 1994) y los grupos 
nombrados por Ameghino (1889) como pampeano (Formaciones Ensenada y Buenos Aires) y 
postpampeano (Formaciones Luján, Querandí, La Plata y la sedimentación actual). De todas estas 
unidades litoestratigráficas, sólo afloran localmente las secuencias pampeana y postpampeana, 
encontrándose el resto de las unidades sólo en perforaciones.  
  
Estructuralmente, el basamento está formado por bloques fracturados y basculados que se 
profundizan hacia el este, hasta alcanzar un espesor de 6.000 metros de sedimentos en el eje central 
de la Cuenca del Río Salado de la Provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros al sudeste de la 
Ciudad. Hacia el noreste el espesor sedimentario se reduce, hasta aflorar el basamento en la otra 
orilla del Río de la Plata, en la ciudad uruguaya de Colonia de Sacramento.  
  
La Reserva de Costanera Sur es oficialmente un Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica de 360 
hectáreas actualmente bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al 
momento de la fundación del puerto de la Santísima Trinidad y la ciudad de Santa María de los 
Buenos Aires (siglo XVI), la línea de costa coincidía, en la zona céntrica de la urbe, con las actuales 
Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Colón y la Autopista Buenos Aires – La Plata (Ver Figura 1). Hacia 
fines del siglo XIX, con la construcción del Puerto proyectado por el Ing. Eduardo Madero se efectúan 
los primeros rellenos en la zona y la línea de costa quedó desplazada cerca de un kilómetro hacia 
dentro del estuario y delimitada por la ex Avenida Costanera Sur, actuales Avenidas Int. Hernán M. 
Giralt, Dr. Tristán Achábal Rodríguez y España. Estos rellenos fueron vertidos sobre la plataforma de 
abrasión (Formación Ensenada) y las playas formadas por barras areno-limosas que ocupaban las 
costas de la ciudad (sedimentación postpampeana). Hacia fines de la década de 1970, se producen 
el último y más importante de los eventos de relleno que traslada la línea de costa alrededor de 1,3 
kilómetros más allá de la antigua Costanera Sur y 2,3 kilómetros río adentro de la línea original. Estos 
nuevos terrenos fueron ganados al Río con la intención de desarrollar allí proyectos inmobiliarios, 
entre otros motivos, por la decadencia en la que había entrado el Balneario de Costanera Sur debido 
al aumento de la polución del Río de la Plata. El sistema elegido para llevar a cabo el proyecto fue el 
de albardones de relleno, un sistema similar al de los polders holandeses. En 1978 se comenzaron a 
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construir los terraplenes que encerrarían las tres lagunas mayores de la actual Reserva volcando 
grandes camionadas de tierra y escombros provenientes principalmente de las demoliciones 
efectuadas para la construcción de las autopistas urbanas y de las excavaciones correspondientes a 
la ampliación de la red de subterráneos. Al finalizar con la construcción de los albardones de relleno, 
se había planeado desagotar las lagunas, rellenar el terreno con material de dragado del fondo del 
Río de la Plata, consolidar la superficie y comenzar la obra edilicia. Debido a los problemas 
económicos que afectaban al país en ese momento, estas últimas etapas nunca pudieron concretarse 
y la obra quedó completamente abandonada. Durante los años siguientes, comenzó a desarrollarse 
espontáneamente un ambiente natural debido a la acción de la hidrodinámica estuárica, el clima, la  
fauna migratoria, entre otros factores, y en 1986, el Consejo Deliberante de la Capital Federal (hoy 
Ciudad de Buenos Aires) dio protección gubernamental al área a través de la Ordenanza N° 41.247. 
A partir de 1989, con el boom de las inversiones extranjeras en el país, comenzó una etapa de 
revalorización comercial de los terrenos y antiguas construcciones abandonados del ex Puerto 
Madero (en desuso desde principio del siglo XX por la construcción del Puerto Nuevo inmediatamente 
al norte), y a través de la creación ese mismo año de la Corporación Antiguo Puerto Madero comenzó 
el desarrolló del barrio más joven de la Ciudad. Con el auge y crecimiento de esta nueva área 
residencial – comercial comenzaron a tomar mayor importancia los terrenos protegidos pero aún 
abandonados de la actual Reserva, y ante la siempre vigente idea de lotear y vender esos terrenos 
para expandir el barrio, fue creciendo cada vez más la actividad e interés de la población y las 
organizaciones no gubernamentales en pos de la preservación y apertura al público de este gran 
espacio verde. Con el correr del tiempo y el pasar de las discusiones, el sistema originalmente 
artificial continuó evolucionando naturalmente hasta desarrollarse ambientes de gran riqueza 
geológica y biológica. Desde fines del siglo XX y principios del XXI la Reserva Ecológica se encuentra 
acondicionada para la visita del público, es el mayor espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires y la 
visitan cerca de un millón de personas al año, entre estudiantes primarios, secundarios, 
investigadores, deportistas, turistas y público general.   
  
Actualmente, esta zona natural protegida tiene un perímetro aproximado de 7,7 km de extensión, de 
los cuales 2,5 km corresponden a la ex Costanera Sur (Av. Int. Hernán Giralt - Av. Dr. Tristán Achával 
Rodríguez), 0,5 km al límite con la Villa de Emergencia “Rodrigo Bueno”, 0,6 km al límite con el Yatch 
Club Argentino (YCA) y la Asociación Argentina de Pesca (AAP) y los 4,1 km restantes corresponden 
a la costa sobre el Río de la Plata (Ver Figura 1). Bajo estas circunstancias, la costa representa algo 
más del 53% del perímetro total de la zona natural protegida.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS  
  
El desarrollo de este trabajo fue realizado en base a la interpretación de imágenes satelitales y a las 
observaciones y mediciones realizadas in situ. En el campo se reconocieron y describieron las 
geoformas principales y se tomaron mediciones y muestras para efectuar una caracterización más 
completa de algunas de ellas. En cuanto al material gráfico, se utilizaron las imágenes de Google 
Earth de la zona correspondientes a los años 2000, 2001, 2004, 2005, 2008 y 2010. Por último, el 
mapeo y representación gráfica de la información se realizó en base a las imágenes de los años 2000 
y 2009 – 2010 y utilizando el software ArcGIS 9.0 (2008, by ESRI), que cuenta con todas las 
herramientas que brinda los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  
  
RESULTADOS  
  
A partir de las condiciones costeras fijadas por el hombre hace ya 30 años, la hidrodinámica 
rioplatense ha tratado de alcanzar un nuevo perfil de equilibrio para adaptarse a esta nueva línea de 
costa generando así toda una nueva geomorfología costera asociada. Actualmente se pueden 
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reconocer zonas costeras donde predomina la erosión, otras donde prevalece la acumulación y áreas 
portuarias donde no se evidencia ningún cambio morfológico debido al intenso acorazamiento de la 
costa y el continuo dragado al que están sometidas.  
  
Geomorfológicamente, la ribera de la Reserva se caracteriza por la presencia de un albardón de 
relleno, simple o escalonado, compuesto por bloques de materiales industriales (hormigón, cemento, 
ladrillos, etc.) y tierra (limo correspondiente a los sedimentos pampeanos sobre todo), ubicado a una 
cota aproximada de 5 metros por encima del nivel medio del Río de la Plata y una acumulación de 
bloques de material industrial en su cara externa frente al Río como mecanismo de protección de la 
línea de costa. A partir de esa morfología inicial se generaron las diferentes geoformas que 
conforman la planicie estuárica actual y que permiten inferir las condiciones de acumulación o erosión 
predominantes y efectuar una zonificación del perímetro costero.  
  
Figura 1: Mapa geomorfológico general de la zona de la Reserva Ecológica y sus alrededores.  
  
Los tramos de costa predominantemente erosiva, están caracterizados por la presencia de un 
acantilado activo labrado sobre el albardón de relleno y al pie una playa de bloques industriales que 
se cubre parcial y temporalmente por material detrítico transportado y retrabajado por el Río. El 
acantilado es una geoforma prácticamente vertical, con una altura promedio aproximada de 1,5 
metros (promedio expeditivo), un máximo que puede superar los 2 metros y un mínimo de apenas 
algunos decímetros en el punto medio de la bahía central, donde además se encuentra cubierto casi 
por completo por una berma estable. El acantilado se desdibuja y desciende notablemente su 
actividad en la zona de la bahía central y hacia los extremos noroeste y sudoeste de los terrenos de 
la Reserva debido al escalonamiento del albardón y, por ende, disminución de su altura frente a la 
costa platense, y por la predominancia de condiciones más acumulativas que erosivas. En estas 
zonas clasificadas como erosivas, el acantilado es activo pero sólo en eventos de tormentas 
(sudestadas), no siendo alcanzado en períodos de alta marea ordinaria. En la costa norte y noreste, 
el acantilado se ubica a una distancia media de 25 metros (entre los 20 y 30 metros) por detrás de la 
línea de alta marea ordinaria, mientras que en la costa sur-sudeste no se lo encuentra más allá de los 
20 metros por detrás de la alta marea (15 metros en promedio). Esta diferencia en el tamaño de la 
playa distal (entre la alta marea ordinaria y la alta marea máxima) se debe a la variación en el ángulo 
de inclinación de las playas, siendo éste levemente mayor en la zona sur-sudeste que en la zona 
norte-noreste. A su vez, la mayor actividad del acantilado se registra en la costa noreste, donde 
actualmente se encuentra cerrado al público uno de los senderos alternativos del sector debido al 
colapso del mismo por el retroceso del acantilado. En esa misma zona, hoy en día se encuentran  
árboles “desraizados” sobre la playa distal que habían crecido originalmente en el borde del albardón. 
En una de las visitas al sitio se pudo medir entre 1 y 1,5 metros de distancia entre algunos ejemplares 
arbóreos y el frente activo actual del acantilado.  
   
Por otro lado, las zonas con condiciones predominantemente acumulativas responden a un carácter 
morfológico costero ya que están ubicadas en zonas protegidas por la variación en la orientación de 
la línea de costa o por la presencia de estructuras antrópicas como muelles o escolleras. Estas zonas 
particulares son: la Costa Norte, de unos 350 metros de longitud; la Bahía Central con 150 metros de 
extensión, y la Costa Sur con 900 metros de perímetro costero (Ver Figura 1).  
  
En la zona de Costa Norte, la costa tiene una orientación sudeste-noroeste y el muelle-escollera de la 
Asociación Argentina de Pesca (Muelle AAP) tiene una disposición este-oeste por lo que queda 
delimitada una zona triangular de circulación restringida con la boca orientada hacia el este-sudeste 
(Ver Figura 1). En esta zona se desarrolla un conjunto de bancos (o barras) areno-limosos con 
orientación entre norte-sur y noreste-sudoeste. Cada barra tiene 15 metros de ancho, una longitud de 
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onda de 30 metros y un desarrollo conjunto de unos 300 metros perpendiculares al eje mayor de los 
bancos. Estas morfologías tienen una disposición subperpendicular a la línea de costa pero paralela a 
la dirección principal de incidencia de los trenes de olas que depende directamente de la orientación 
de la boca de la zona protegida. Con el crecimiento y agradación de los bancos más interiores, fueron 
quedando pequeños cuerpos de aguas calmas con conexión esporádica con el Río en períodos de 
pleamar, donde comenzaron a proliferar facies de planicies de marea, pero sin observarse aún facies 
de marisma.  
  
En el caso de la Bahía Central, la orientación norte-sur de la costa al norte del sitio y sudeste-
noroeste al sur del mismo (Ver Figura 1), forma una pseudobahía que le confiere al sitio un carácter 
preponderantemente acumulativo, aunque menos evidente que en el caso anterior. En este lugar, al 
igual que en la Costa Norte, se observa el desarrollo de bancos areno-limosos subparalelos a la 
dirección del tren de olas predominante en el sitio (desde el este-noreste) influenciado en este caso 
por la variación en la orientación de la costa y resultando, a su vez, con una geometría subparalela a 
la línea de costa. Dentro del perfil de playa, los bancos ubicados en la playa frontal son de 
composición más arenosa, mientras que en la playa sumergida (o cara de playa) toma mayor 
importancia la fracción limosa. Debido al tamaño arena del material que compone los bancos de la 
playa frontal, se pudo observar una muestra bajo la lupa. Se hallaron granos de origen “natural” 
provenientes de rocas ígneo-metamórficas o sedimentarias, pero también se encontró una importante 
participación de individuos de hormigón, ladrillo, cemento, vidrio y otros materiales industriales que 
forman originalmente parte de los bloques que componen la costa de la zona. En su conjunto, los 
bancos tienen características similares a los de la costa norte en cuanto al ancho individual y longitud 
de onda pero la superficie ocupada es notablemente menor, no superando los 50 metros de ancho 
totales entre los ubicados en playa frontal y playa sumergida.  
  
El sector de la Costa Sur se ubica sobre una entrada artificial del Río de la Plata sobre el continente 
de aproximadamente 1 km de profundidad en sentido este-oeste, con unos 300 metros en su parte 
interior más ancha, unos 250 metros en su boca exterior y apenas unos 150 metros en la zona más 
estrecha de la boca interior en sentido norte-sur. Debido a las dimensiones de esta zona de aguas 
calmas y al tamaño de la boca a modo de embudo, este pronunciado engolfamiento presenta una 
circulación más restringida aún que en los casos anteriores, generando un ambiente interior de muy 
baja energía. Internamente, existe un segundo engolfamiento en forma de gota con un desarrollo de 
500 metros hacia el sur, una boca de apenas 65 metros y un ancho máximo interno de 270 metros. 
En el extremo sur de este engolfamiento secundario existe un helipuerto emplazado en una isla 
artificial circular de 155 metros de diámetro y un puente de 35 metros de largo que lo unen a la zona 
portuaria y la Usina Termoeléctrica de Costanera Sur. En el extremo interno del engolfamiento 
principal desemboca un conducto pluvial que proviene del barrio de Puerto Madero. Al sur del mismo, 
frente a la costa sur de la Reserva y, conteniendo el engolfamiento secundario, se encuentran los  
terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, y al oeste, en la parte más interior del 
engolfamiento principal y al norte de la desembocadura del ducto pluvial se ubica la Villa de 
Emergencia “Rodrigo Bueno” (Ver Figura 1).  
  
En este complejo sistema de circulación restringida se desarrollaron dos ambientes bien 
diferenciados: entre la boca externa e interna del sistema se desarrolló un conjunto de bancos areno-
limosos semejantes a los de los casos anteriores, y de la boca interna hacia el interior de ambos 
engolfamientos, detrás de los bancos limo-arenosos, se generó un ambiente de albúfera de agua 
dulce en el que se reconocen los diferentes subambientes de marisma, planicie de marea y canales 
de marea (Ver Figuras 2 y 3).  
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Figura 2: Mapa geomorfológico de la zona de la albúfera al sur de la Reserva Ecológica. Año 2000.  
  
  
Figura 3: Mapa geomorfológico de la zona de la albúfera al sur de la Reserva Ecológica. Año 2010.  
Los bancos arenosos tienen una disposición norte-sur respondiendo a la dirección principal del oleaje 
influenciado por la orientación hacia el este de la boca de este sistema de baja energía. Los bancos 
tienen exactamente las mismas dimensiones que en los casos anteriores, es decir, 15 metros de 
ancho cada uno y una longitud de onda de 30 metros y ocupan una superficie total de 200 metros de 
ancho. Particularmente, en este sistema se observa que los bancos tienen un buen desarrollo en la 
zona central del canal de entrada a la albúfera pero no alcanzan los bordes costeros del mismo. 
Además, morfológicamente, estos bancos presentan un notable arqueamiento convexo hacia el 
estuario.  
  
Desde la formación de este ambiente y hasta el año 2000 (Figura 2), el avance de las facies de 
lagoon en la parte más interior del engolfamiento principal provocaron el taponamiento de la 
desembocadura de conducto pluvial. Por ello, en el primer semestre del 2001 (comparación de 
imágenes Google Earth de diciembre de 2000 y julio de 2001) se cortó artificialmente parte de la 
marisma y planicie de marea para generar un canal rectilíneo de más de 550 metros y liberar la 
desembocadura del arroyo artificial para la optimización en su desagüe. En las imágenes de Google 
Earth de los años siguientes y hasta la del año 2010 (Ver Figura 3), se observa la desembocadura del 
conducto siempre liberada por lo que se asume que los trabajos fueron actualizándose y continúan 
actualmente, ya que de lo contrario la regeneración y avance de los subambientes mencionados 
hubiesen obstruido nuevamente la salida del canal pluvial.  
  
En líneas generales, el ambiente de albúfera se caracteriza por la presencia de canales de marea, 
zonas de marisma y planicies de marea, que incluye los subambientes supramareal, intermareal y 
submareal. Debido a que el borde costero dentro del cual se comenzó a desarrollar este ambiente se 
generó en un lapso muy corto en relación a los tiempos de evolución de estos ambientes, los canales 
de mareas no se han podido evidenciar hasta no desarrollarse una superficie considerable de 
planicies de mareas (supramareal e intermareal) que los delimiten. En los mapas de los años 2000 y 
2010 (Ver Figuras 2 y 3), las facies de marisma se ubican en la zona más interior del engolfamiento 
principal y en el año 2000 no se extendían más allá de los 100 metros de ningún borde costero. 
Actualmente, cubren los 300 metros de ancho máximo que tiene el cuerpo de agua en el interior y 
forma una superficie de algo más de 200 metros hacia el este a ambos lados de la canalización del 
desagüe. Hoy, también se halla una superficie menor de marisma sobre la playa frontal de la costa 
sur de la Reserva. En el interior del engolfamiento secundario, en el año 2000 la marisma ocupaba 
sólo el extremo sur del área, pero en el mapa del 2010 se observa la generación de este ambiente en 
la zona protegida detrás de la península que separa ambos engolfamientos y un crecimiento en la 
costa este de este cuerpo de agua secundario. Las facies de planicie de marea se desarrollaron y 
desarrollan, en general, bordeando las áreas de marisma y, actualmente también en la zona centro-
este del cuerpo de agua principal contigua a los bancos areno-limosos. Dentro del cuerpo de agua 
menor, las áreas de planicie de marea se ubicaban bordeando las zonas de marisma descritas 
anteriormente y en la zona centro-noreste del mismo. Actualmente, se localizan en los mismos 
sectores pero con un mayor desarrollo. En ambos engolfamientos, aunque más evidente en el cuerpo 
de agua mayor, las zonas centrales están ocupadas por el agua formando una laguna interior (o 
lagoon) conectada con la boca por medio de canales de marea que surcan facies de planicies de 
marea. En el mapa de 2010, que fue realizado en base a una imagen tomada en un período de baja 
marea, se observa el desarrollo de las facies intermareales en forma de bancos contiguos a las facies 
supramareales y como microdelta en la desembocadura del ducto pluvial dentro de la laguna interior y 
a la salida del canal de marea principal que conecta la zona de los bancos limo-arenosos con la 
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laguna central. El mapa del año 2000 fue realizado en base a una imagen tomada en un período de 
marea tal que no permite la apreciación de estas facies intermareales. Los canales de marea surcan 
las áreas de planicies de marea y ocupan los bordes costeros que están formados por un muro 
vertical de hormigón (borde costero sur del engolfamiento principal y borde costero oeste del 
engolfamiento secundario). Contrariamente, en los bordes costeros formados sólo por bloques de 
materiales industriales y tierra (borde costero norte de la albúfera principal y borde costero este del  
cuerpo de agua secundario) se desarrollan los subambientes de marisma y planicie de marea como 
se pronunció anteriormente.  
  
DISCUSIÓN  
  
A partir de una configuración artificial original, una morfología particular y una orientación específica 
de la costa, la hidrodinámica del Río de la Plata generó en cada sector una asociación de geoformas 
que determinan distintos tipos de ambientes y costa de acuerdo a sus condiciones de acumulación y 
erosión. La costa erosiva representa un 66% del perímetro costero y está caracterizado sobre todo 
por la presencia de un acantilado activo mientras que la costa de acreción se desarrolla a lo largo del 
34% restante de la costa y en ella predominan geoformas acumulativas como las playas formadas por 
una sucesión de barras areno-limosos y/o facies de albúfera. Estos dos tipos de costas se ven 
fuertemente influenciados por la dirección de incidencia del oleaje, la disponibilidad de material y, 
sobre todo, la energía del medio resultante en cada sector.  
  
En los sitios donde las olas inciden directamente sin ningún tipo de protección, sobre todo durante las 
sudestadas, se localizan los sectores donde predomina la erosión, activándose el acantilado en cada 
evento de tormenta y provocando el retroceso de la línea de costa. De acuerdo a las mediciones 
realizadas en árboles desraizados, se reconoce un retroceso máximo del frente del acantilado en la 
costa noreste de hasta 2 metros en 10 años (0,2 metros por año). Por otro lado, en los lugares donde 
la costa se encuentra semiprotegida, ya sea por alguna estructura antrópica o por la variación en la 
orientación de la costa, se desarrollan geoformas de acreción que favorecen el avance de la costa 
hacia el Río. A su vez, en el sitio con condiciones acumulativas pero de mayor energía (menor 
protección), la Bahía Central, se desarrollan geoformas acumulativas como bancos o barras de playa. 
En el sitio de acreción de energía intermedia, la Costa Norte, se desarrollan sobre todo geoformas de 
playa, aunque también se observa un incipiente desarrollo de facies de planicie de mareas, pero sin 
observarse aún marismas ni canales de mareas bien desarrollados. Y por último, la Costa Sur, 
presenta una zona de energía intermedia en el canal de la boca con desarrollo de barras limo-
arenosas, y una zona de muy baja energía en el interior de los engolfamientos donde se observan 
todos los subambientes característicos de una albúfera de agua dulce. En este ambiente se midió una 
velocidad de progradación de entre 5 y 10 metros por año durante los últimos 10 años (2000 – 2010).  
  
A su vez, la presencia, ausencia o geometría de las geoformas reconocidas pueden evidenciar 
comportamientos o características particulares de la hidrodinámica estuárica. Los sistemas de bancos 
limo-arenosos descritos en los tres sitios estudiados presentan las mismas dimensiones individuales y 
misma orientación, lo que apoya la idea de que estos sistemas responden a la dirección principal de 
incidencia de las olas y evidencia una hidrodinámica común sobre los diferentes sectores de la costa 
de la Reserva. Por otro lado, la falta de continuidad de bancos limo-arenosos del canal de ingreso a la 
albúfera de la costa sur de la Reserva de lado a lado, probablemente estaría evidenciando la 
presencia de corrientes de flujo y reflujo (ingreso y egreso) bordeando las costas del canal (entre la 
boca interior y exterior). Además, la geometría convexa hacia afuera estaría indicando que la 
corriente de egreso es de mayor energía que la de ingreso. Por otro lado, la ausencia de facies 
acumulativas en los tramos de costa formados por muros verticales de hormigón en la zona de la 
albúfera se podría deber a la reflexión del oleaje que se produce al chocar éste (aunque sea mínimo) 
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con un muro vertical y la entrada en fase del tren de olas saliente y el entrante. Esta situación, 
aumenta la altura de ola y por consiguiente la energía del medio localmente, que impide la 
decantación del material en suspensión y el inicio de la sucesión geo-ecológica esperable.  
  
Por último, si al observar las arenas de las barras de la playa frontal de la Bahía Central, se han 
encontrado partículas de materiales industriales junto con los sedimentos típicos del estuario del Río 
de la Plata, es de esperar que las otras geoformas descritas tengan también una participación de 
ejemplares de origen antrópico, aunque haría falta un estudio específico para determinar más  
fehacientemente la composición del material de las geoformas y el porcentaje de participación de 
cada tipo de material.  
  
CONCLUSIONES  
  
Luego de la elaboración de este trabajo, se obtuvieron algunas conclusiones importantes que podrían 
servir como disparadores para nuevos estudios relacionados o de mayor profundad de los temas 
abordados en el presente.  
  
En los últimos 30 años en la zona de la actual Reserva Ecológica, el Río, su dinámica, la flora y la 
fauna han podido desarrollar una variedad de ambientes y ecosistemas que difícilmente se hubieran 
imaginado al momento de realizar los rellenos. Esto demuestra, que a pesar de verse muy calmo 
durante la mayor parte del tiempo, el estuario del Río de la Plata tiene una gran actividad geomórfica 
que puede interferir con las poblaciones que viven sobre sus costas.  
  
Por otro lado, se ha podido demostrar como la hidrodinámica estuárica no percibe el origen natural o 
artificial de las costas y sus materiales, sino que actúa conjugándose con la configuración y 
composición de la misma hasta alcanzar un perfil de equilibrio. Así las geoformas de erosión se 
labran sobre materiales industriales y ese mismo material queda disponible en el medio para 
mezclarse junto con la sedimentación natural y formar las geoformas de acumulación. De esta 
manera, dentro de la planicie estuárica actual y de la sedimentación postpampeana quedan incluidos 
materiales de origen industrial o antrópico.  
  
Probablemente, el haberle dado una configuración demasiado contorneada a la costa de la zona de la 
Reserva haya acentuado los procesos de erosión y acumulación. Este acontecimiento debería ser 
estudiado más a fondo para tratar de predecir la evolución de los ambientes, evitar la interferencia 
con las actividades humanas y minimizar los desastres naturales propiciados por la incorrecta 
intervención humana sobre los sistemas naturales.  
  
También se puede concluir que es importante para la Ciudad de Buenos Aires, y después 150 años 
de sucesivos eventos de relleno, fijar una línea de costa que minimice los efectos indeseados para la 
actividad humana pero que a su no vaya en detrimento del sistema natural. Esto no es la solución a 
todos los problemas que aquejan a la Ciudad, sino sólo una parte del complejo sistema natural dentro 
del cual se emplaza Buenos Aires y que es necesario comprender su dinámica para poder encarar un 
ordenamiento territorial y un plan de manejo costero para una armoniosa y sana interacción entre el 
hombre y su ambiente.  
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RESUMEN 
 
El Archipiélago Sabana - Camagüey (ASC), también conocido con el nombre de Jardines del Rey es 
destacado por su excepcional belleza natural, sus bahías se encuentran confinadas por un cordón de cayos, 
bajos, canales y pasas, así como dos pedraplénes; constituyendo un ecosistema muy frágil que responde 
rápidamente a  los cambios originados por factores naturales y antrópicos. 
Es objetivo del presente trabajo obtener una evaluación de la vulnerabilidad intrínseca  a la contaminación 
marina en un sector del archipiélago, con la utilización de mapas temáticos, a partir del análisis  y 
procesamiento de la data histórica disponible: geológica, geomorfológica, hidrográfica y físico - geográfica de la 
región. Con los mapas temáticos obtenidos se logró implementar un SIG que permitió un manejo eficiente de la 
información, a partir del cual se realizó una caracterización de la naturaleza del medio marino, así como una 
valoración de su fragilidad a las afectaciones ambientales.   
El relieve submarino del sector analizado se caracteriza por ser una plataforma de escasa profundidad, 
bordeada por  una costa irregular y gran profusión de cayos, bajos, canales y pasas. Las bahías interiores  
descritas como llanuras acumulativas poco profundas y la  presencia de sedimentos friables constituidos por 
limos, limos arenosos y arenas, además de la inmediata yacencia del techo de la roca establecen las 
particularidades geomorfológicas y geológicas. Estas condiciones físicas- geográficas advierten de una alta 
vulnerabilidad a la contaminación, en correspondencia con el incremento de los procesos acumulativos y el 
tiempo de residencia de estas aguas, condicionado por los viales construidos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El Archipiélago Sabana - Camagüey (ASC), también conocido con el nombre de Jardines del Rey, 
constituye en la actualidad un sector priorizado para el desarrollo de la industria turística del país, 
destacándose por su excepcional belleza natural los cayos Coco, Guillermo y Santa María entre 
otros. Sus bahías se encuentran confinadas por un cordón de cayos, bajos, canales y pasas, así 
como cuatro pedraplenes construidos para garantizar el desarrollo turístico de algunos de sus cayos; 
constituyendo un ecosistema muy frágil; evidenciando los continuos cambios suscitados por factores 
naturales y antrópicos dado el alto desarrollo constructivo - turístico de la zona.  
 
 Es objetivo del presente trabajo obtener una evaluación de la vulnerabilidad intrínseca  a la 
contaminación marina en un sector del Archipiélago Sabana – Camagüey, mediante la aplicación de 
un SIG, con la utilización de mapas temáticos, a partir del análisis  y procesamiento de la data 
histórica disponible: geológica, geomorfológica, hidrográfica y físico - geográfica de la región. Con los 
mapas temáticos obtenidos se logró implementar un SIG que permitió un manejo eficiente de la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1 Ubicación del área de estudio. 
 
Con esta información se realizó una caracterización de la naturaleza del medio marino, así como una 
valoración de su fragilidad a las afectaciones ambientales, constituyendo un valioso instrumento para 
la educación y la gestión ambiental en el ordenamiento territorial del polo y en la proyección de obras 
hidrotécnicas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la caracterización de los procesos  histórico - geoambientales en el medio marino se realizó una 
recopilación y análisis de los trabajos precedentes, cuya finalidad fue llevar a cabo una búsqueda de 
archivo de toda la información disponible, ya sea en base analógica, como en digital, de todos los 
trabajos realizados en el área y que sean de interés para este trabajo. Además, se examinaron, 
según la posibilidad de consulta, otros trabajos realizados en el área por otras instituciones.  
 
Toda la información recopilada fue verificada para garantizar la calidad de los datos y planos, 
revisando su contenido y corroborando su ubicación espacial, se  emplearon softwares de 
procesamiento, permitiendo la visualización, organización e interpretación de la información siguiente: 
  

1. Mapa batimétrico 1: 150 000 elaborado a partir de los datos hidrográficos, obtenidos de los 
sondeos batimétricos ejecutados en 1990 por el Instituto Cubano de Hidrografía hoy 
GEOCUBA Estudios Marinos. 
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2. Mapa geológico del territorio marino de la República de Cuba a escala  1: 100 000. Cabrera, 
M. 2006 

3. Mapa geomorfológico del territorio marino del ecosistema Sabana –Camaguey a escala  1: 
250 000 Cabrera, M. 2006 

4. Base de datos geotécnica adquirida de la Agencia de Geología y Geofísica de la Empresa 
GEOCUBA Estudios Marinos. Fue incorporada a este trabajo toda  la información histórica 
obtenida de los proyectos realizados en el área  hasta la actualidad.  

 
En el proceso de manipulación  de la base de datos espaciales de los estudios marinos básicos que 
fundamentan este trabajo se emplearon los software de procesamiento Surfer, AutoCAD Map, 
Microsoft  Excel, Microsoft Word, y Corel DRAW Graphics, fundamentalmente, los cuales que 
permitieron la visualización y clasificación de la información. 
 
Para dar solución a los objetivos generales del SIG, tareas a resolver y del marco de su explotación 
futura se siguieron los siguientes pasos: georreferenciación de los mapas, vectorización del mapa 
geológico y geomorfológico del área, interpolación de los mapas de atributos, confección del MDE a 
partir de los datos batimétricos, reclasificación de los mapas para el establecimiento de la 
vulnerabilidad geológica, geomorfológica, geográfica y  batimétrica a partir de los criterios dados.   
 
Se construyeron los mapas temáticos,  garantizando la conformidad y la agrupación de los datos 
espaciales en función de la sistematización de una base única, con una adecuada precisión 
cartográfica como soporte indispensable del sistema. La puesta en marcha sobre el SIG permitió 
presentar los resultados del  manejo  de de los mapas temáticos y tablas de atributos realizado, de 
las cuales se obtuvieron mapas de vulnerabilidad a la contaminación marina 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El área de estudio constituye una zona muy importante desde el punto de vista ecológico y 
económico, caracterizada por la existencia de valiosos recursos pesqueros, desarrollo acelerado del 
turismo y relevantes ecosistemas altamente sensibles como: manglares, seibadales, bancos algales y 
arrecifes coralinos. 
 
Las formaciones vegetales más importantes son el bosque de manglar sobre las zonas inundadas, 
influenciadas por las variaciones del nivel del mar por la fluctuación de las mareas y en el fondo 
marino la presencia de fanerógamas, donde se destacan las praderas de Thalassia testudinum 
(seibadal) con especies acompañantes de Halimedas. Claro, R. (2006). 
 
En el área se observan las tres regiones geomorfológicas relacionadas directamente con el territorio 
marino dentro del ecosistema Sabana-Camagüey, que son: región costera emergida, plataforma 
marina y el talud insular. Cabrera, M. 2006.  
 
El relieve submarino de las áreas interiores se describe como una llanura acumulativa de fondo en 
depresiones poco profunda inferior a los -4 m de profundidad.  Hacia la zona exterior se aprecia un 
aumento ligero de las mismas, destacándose el talud hacia el canal viejo de Bahamas. En las bahías 
los procesos acumulativos se caracterizan por una marcada incidencia de un régimen hidrodinámico 
con oleaje de moderado a débil, corrientes de fondo y un sistema general organizado de corrientes de 
flujo y reflujo (Fernández V. L., Chirino N. A. et al. 1993).  
 
La configuración de los cayos, la orientación de los canales y la formación de estructuras alargadas y 
continuas expresan las principales manifestaciones tectónicas y neotectónicas. Se evidencia una 
homogeneidad en toda la estructura del basamento rocoso. Según el documento Normas 
Sismorresistentes de Cuba, el área de estudio entra en la zona 1A de riesgo sísmico bajo, que puede 
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ocasionar daños en las construcciones debiéndose tomar medidas sismo - resistentes en todas las 
estructuras y obras en función de  la importancia de las mismas 
 
La presencia de sedimentos friables constituidos por limos hasta limos arenosos, arena,  además de 
la inmediata yacencia del techo de la roca establecen las particularidades geológicas del área.  
  
Mapa batimétrico del área de estudio. 
 
Para el procesamiento de los datos batimétrico  se utilizó  las cartas náuticas 11428 y 11429 a escala 
1:150 000 en su nueva edición de mayo de 1998, publicada por  el servicio hidrográfico y geodésico 
de la República de Cuba,  confeccionada a partir de los datos hidrográficos de 1970-1972 con 
correcciones posteriores. 
 
Como resultado, se construyó el mapa temático de representación de la superficie del fondo marino, 
permitiendo realizar un análisis del comportamiento espacial de las característica morfológicas del 
mismo, permitiendo establecer las zonas de mayor o menor profundidad, así como las de mayor 
variabilidad del mismo.    

 
Figura 2 Mapa batimétrico del área de estudio. 
 
Criterio de reclasificación 
 
Para establecer un criterio de reclasificación del mapa de batimetría en función del grado de 
vulnerabilidad ambiental se tuvo en cuenta la profundidad del fondo marino, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. Las zonas de profundidades menores a 1,00 m son las más expuestas a los efectos antrópicos  y 

por ende las más vulnerables a la contaminación. 
2. Mientras mayor sea el espesor de agua, en consecuencia aumenta la disolución de los 

contaminantes, lo que implica una mayor permanencia de los mismos en las menores  
profundidades. 

3. Hacia las zonas bajas, recalan o llegan los residuales sólidos provenientes de la actividad 
doméstica e industrial generada por la acción del hombre. 

4. La zona intermareal está sometida a los impactos directos de las construcciones en la línea de 
costa, lo que modifica el régimen de circulación normal y la dinámica de los sedimentos marinos.  

 
Como resultado del análisis anterior y teniendo en cuenta que el área de estudio se caracteriza por 
ser una plataforma de escasa profundidad del fondo marino, bordeada por  una costa irregular y 
representada por una gran profusión de cayos, bajos, canales y pasas que permiten el intercambio de 
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las aguas de la plataforma con el océano adyacente y con la finalidad de establecer el nivel de 
influencia de este parámetro en la vulnerabilidad del entorno el área se clasificó de la siguiente 
manera: 
 
Tabla1. Grado de vulnerabilidad (por profundidad) a la contaminación marina. 

Profundidades
(m) 

Grado de 
vulnerabilidad

Reclasificación 

0 – 1,00 3 Alta sensibilidad 
1,00 – 5,00 2 Media sensibilidad 
> 5,00 1 Baja sensibilidad 

 

 
Figura 3 Mapa de vulnerabilidad por profundidad a la contaminación marina del área de estudio. 
 
Generación de una escena 3D con las isobatas presentes en el TIN. 
 
Para la obtención del  modelo digital de las profundidades marinas (isobatas) se elaboraron  los 
mapas activando las opciones del tema se le asignaron propiedades tridimensionales a la capa donde 
se encontraban las isobatas, mostrando  una exageración de 4 para toda la escena tridimensional. 
Finalmente se obtuvo el modelo digital del fondo marino en el cual se describen las variabilidades 
morfológicas de la superficie, donde se destaca la presencia del canal Viejo de Las Bahamas y las 
bahías interiores de la cayerías en menor proporción. 
 

 
Figura 4 Escena 3D del área de estudio. 
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Mapa geológico del área de estudio 
 
Una vez precisado el modelo vectorial de cada tema  y organizadas  las tablas de atributos se 
procedió a  fusionar (Merge) todas las capas del mapa,  obteniendo el mapa temático o tema geología 
del SIG. El cual fue visualizado y representado por las capas que le dieron lugar, y así quedó 
introducido al sistema para su posterior utilización y análisis a partir de sus entidades litológicas 
caracterizadas según Cabrera, M.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  Mapa geológico del área de estudio. (Cabrera, M. 2006). 
 
Criterio de reclasificación.  
 
Para establecer el criterio de reclasificación del mapa geológico marinos en tres grados de 
sensibilidad ambiental nos basamos en el hecho de que los sedimentos marinos son la matriz 
integradora de la historia del ecosistema, donde quedan plasmados los impactos a los cuales ha sido 
sometido el medio, según las condiciones geológicas para el confinamiento de los elementos 
contaminantes. 
 
Es necesario señalar que los procesos biogeoquímicos y los formadores de rocas tales como 
meteorización, lixiviación, acreción y deposición, efectivamente concentran y dispersan, los 
elementos y otras sustancias en los diferentes medios. Rodríguez, J. (1998). 
 
La meteorización es el proceso más importante en la destrucción del material rocoso para su 
conversión en suelo. La contraparte artificial de la meteorización es la contaminación, la que también 
libera elementos traza en el medio a través de las operaciones del proceso industrial y la minería. 
 
La lixiviación, la acreción, la sedimentación, la actividad biológica y otros procesos pueden concentrar 
o dispersar los elementos después que ellos han sido liberados por los procesos naturales o 
artificiales.  La lixiviación de los suelos es la remoción natural de los materiales solubles (en solución) 
de los horizontes superiores a los inferiores de los suelos.     
 
La acumulación en los sedimentos se refiere a los procesos que causan o incrementan la retención 
de material en los suelos.  Entre los ejemplos se incluye las sales, las que se pueden acumular en la 
superficie y las partes superiores de los suelos a través de los procesos de evaporación y de los 
materiales que han sido removidos por la lixiviación  
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La deposición o sedimentación de los materiales terrestres provoca un problema ambiental 
importante referido a que los metales pesados y algunos otros materiales que causan disrupciones 
biológicas son depositados en los cursos fluviales, lagos y océanos.   
 
Los elementos trazas disueltos, los contaminantes y aquellos asociados con el material detrítico, bajo 
remociones no homogéneas son removidos por el agua de mar; algunos son incorporados 
predominantemente en los sedimentos costeros y otros en los sedimentos del mar profundo. 
 
La capacidad de la mayoría de los suelos y rocas para el filtrado físico de sólidos, incluidos los 
contaminantes es bien conocida; sin embargo esta capacidad varía con las diferentes formas, 
tamaños y ordenamiento de las partículas filtrantes. También conocemos la capacidad de las arcillas 
y otros minerales como las zeolitas para capturar e intercambiar algunos elementos y compuestos, 
cuando ellos están disociados en solución como elementos o compuestos cargados positiva o 
negativamente. Adicionalmente los procesos de precipitación y absorción son importantes en la 
captura de contaminantes. Ariosa,  J. (2001). 
 
Condiciones geológicas para la permanencia de los residuales en el medio marino. 
 
Sedimentos marinos finos: Son aquellos que por sus características limosas, arcillosas y turbosas 
permiten la adhesión de los residuos y sus lixiviados a las partículas finas superficiales, constituyendo 
un receptáculo de los contaminantes, por lo que se consideran de alta vulnerabilidad a la 
contaminación 
 
Formaciones geológicas marinas con porosidad intergranular: Los sedimentos  arenosos, así como 
las  rocas poco fragmentadas aseguran una migración lenta de los residuos y lixiviados, de manera 
que permitan una depuración eficaz al ser lavado por las corrientes marinas y el oleaje, por lo que el 
tiempo de residencia de estos en los sedimentos es limitado.   
 
Formaciones fracturadas y cársicas: Permiten una migración rápida de los residuos y lixiviados, de 
manera que no aseguran una depuración eficaz, más cuando están emergidas, por lo que son 
vulnerables a la contaminación. 
 
Como resultado del análisis anterior sobre la capacidad de los suelos y rocas a la retención de los 
contaminantes se clasificó el área de la siguiente manera, dando como resultado la figura No. 6. 
 
Tabla 2. Grado de vulnerabilidad geológica a la contaminación marina. 

ID Litología o capa temática Grado de 
vulnerabilidad

Reclasificación 

 Barrera coralinas 
3 Alta sensibilidad  Limos 

 Depósitos palustre 
 Limo arenoso 2 Media sensibilidad  Fm.  Jaimanitas tierra 
 Arenas 

1 Baja sensibilidad 

 Depósitos marinos 
 Fm. Jaimanitas marina 
 Fm Los Pinos (lpi) 
 Fm Cayo Romano (ro) 
 Fm  Alegría (al) 
 Fm Guines (gn) 
 Fm Cayo Guillermo (cgu)
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 Fm Caibarién (cab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Vulnerabilidad geológica a la contaminación marina del área de estudio. 
 
 
Mapa geomorfológico del área de estudio 
 
Con la entrega del  mapa geomorfológico en formato Autocad (dwg), se procedió de la misma manera 
que en el geológico cerrando cada forma de relieve. Las capas lineales del mapa como fallas, los 
tipos de costas, etc fueron tratadas independientes y fusionadas al final en una sola capa. 
 
Una vez garantizado esto y fusionadas (Merge) todas las capas del mapa, obtuvimos el tema 
geomorfológico o mapa temático, el cual fue visualizado y representado por las capas que le dieron 
lugar, y así quedó introducido al sistema para su posterior utilización y análisis a partir de sus 
tipologías o divisiones establecidas por Cabrera, M. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Mapa geomorfológico de un sector de la plataforma marina. (Cabrera, M. 2006). 
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Criterio de reclasificación 
 
Para establecer el criterio de reclasificación de la cartografía geomorfológica en tres grado de 
sensibilidad ambiental nos basamos en el análisis de las formas del relieve y los factores que las 
generan. 
 
Las más de 40 formas del relieve presentes en el territorio son susceptibles a desaparecer o a 
detener su desarrollo si los procesos y factores que las generan son alterados por cambios naturales 
o antrópicos, ya sean de naturaleza física, orgánica o química. Cabrera, M. 2006. 
 
Se está en presencia de un territorio muy frágil por la variedad de complejos de formas del relieve y 
su juventud, donde el relieve de la plataforma insular es considerado poco energético dada la 
pequeña amplitud de los movimientos neotectónicos y a su marcada diferenciación.  
 
La alteración de los procesos hidrogénicos (nivel de las aguas, corrientes y mareas) o las 
propiedades física - químicas de las aguas (por ejemplo: salinidad, pH) puede ser la causa de la 
desaparición de los manglares cuyo principal significado desde el punto de vista geomorfológico está 
determinado porque a la vez que fijan las formas acumulativas sobre las cuales se desarrollan, las 
ayudan a crecer. Las variaciones del nivel de las aguas pueden influir en la desaparición de formas 
tan propias de esta región como son, los canales y deltas de mareas o cambiar la configuración 
costera.  
 
En los fondos marinos de la zona interior de la plataforma marina, los sedimentos suelen tener un alto 
contenido de arcillas y limos y hasta un 34% de carbono orgánico, déficit de hierro reaccionante y 
liberación de gran cantidad de ácido sulfúrico. Esto es debido a: 1) el carácter semicerrado de la 
cuenca, que hace predominar el proceso de sedimentación sobre el de transportación de partículas a 
causa del débil movimiento de las aguas, lo cual se incrementa con la construcción de pedraplenes, 
diques y presas y la influencia de la contaminación orgánica. 
 
En la zona exterior de la plataforma marina la influencia de procesos hidrogénicos de alta energía 
produce un predominio del transporte de las partículas sobre la sedimentación, por lo que prevalece 
la presencia de arenas y afloramientos del fondo rocoso. 
 
Para establecer el grado de vulnerabilidad en el área se le atribuyó mayor importancia a las llanuras 
acumulativas planas, fundamentalmente emergidas, ya que favorecen los procesos de sedimentación 
y por ende la mayor estadía de los contaminantes. La presencia de carso en las zonas emergida fue 
otro elemento a tener en cuenta por la factibilidad a la migración de los contaminantes. 
 
Como resultado del análisis anterior sobre la fragilidad y sensibilidad de las formas de relieve a la 
contaminación se clasificó el área, de la siguiente manera. 
 
Tabla 3 Grado de vulnerabilidad geomorfológica a la contaminación marina. 

ID Leyenda o capas temáticas Grado de  
sensibilidad

Reclasificación 

 Arrecife coralino, laguna litoral, lagunas

3 Alta sensibilidad  H emergido 2a, 2b, 2c, 2g, 7 
 H emergido 6, 8a, 8b 
 H marino 14a, 14b, 14c, 15a. 
 Barra de arena, canal y delta de marea 2 Media sensibilidad H emergido 2d, 2e, 2f 
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 H marino15b,15c,15d 
 H emergido 4, 1a, 1b 1 Baja sensibilidad  H marino pared 5 (Talud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.8 Vulnerabilidad geomorfológica a la contaminación marina del área de estudio. 
 
IV.7. Zonación geográfica 
 
A partir de la configuración geográfica del área de estudio, en la cual están presentes bahías con 
diferentes características, así como la zona exterior de la cayería se procedió de la siguiente manera 
para evaluar su vulnerabilidad. 
 
Criterio de reclasificación 
 
Para establecer el criterio de reclasificación de la zonación geográfica en tres grados de sensibilidad 
ambiental, nos basamos en la variación del intercambio de las aguas o períodos de residencias, el 
cual no se comporta de igual forma en toda el área. A partir de aquí la dividimos de la siguiente 
manera. 
1. Bahías cerradas. (Los Perros y Jigüey) 
2. Bahías semicerradas. (SJR y Buenavista) 
3. Zona exterior. 
 
Como resultado del análisis anterior sobre las características del área, se clasificó la misma,  de la 
siguiente manera. 
 
Tabla  4. Grado de vulnerabilidad geográfica a la contaminación marina. 

ID Zona geográfica Grado de sensibilidad Reclasificación 
1 Bahías cerradas 3 Alta sensibilidad 
2 Bahías semicerradas 2 Media sensibilidad 
3 Zona exterior 1 Baja sensibilidad 
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Figura 9 Vulnerabilidad geográfica a la contaminación marina del área de estudio. 
 
Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del medio a la contaminación 
 
Para establecer la vulnerabilidad intrínseca del medio se tomaron los mapas temáticos de las variables 
geoambientales analizadas en este trabajo, que muestran la vulnerabilidad de las diferentes regiones 
marinas, como son: 
 
1. Zonificación geográfica 
2. Geológico 
3. Geomorfológico 
4. Batimétrico 
 
Con los mismos se procedió a la suma de estas 4 variables geoambientales mediante el algebra de 
mapas,  y luego a su posterior reclasificación. Para llevar a cabo este último procedimiento nos 
auxiliamos de la opción reclasificación, la cual nos permitió establecer una zonación espacial en 5 grados 
de vulnerabilidad del medio natural a ser impactado por procesos contaminantes. 
 
 

 
El mapa de vulnerabilidad intrínseca  a la contaminación del medio marino en el sector estudiado 
define la zona E del interior de la cayería como la mas vulnerable, asociada a la bahía de Los Perros 
y Jigüey de renovación limitada, además de las zonas interiores de los cayos caracterizadas por poca 
profundidad. 
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CONCLUSIONES  
 
1. Se implementó por primera vez un SIG para el análisis de las variables físico- geográficas del 

medio marino, cuyos mapas temáticos muestran la vulnerabilidad de las diferentes regiones 
marinas.  

2. Se establece un criterio de vulnerabilidad intrínseca  a la contaminación del medio marino en el 
sector estudiado, respecto a determinados factores del medio abiótico (geografía, geología, 
geomorfología y  batimetría), mediante el cual se define la zona E del interior de la cayería como 
la más vulnerable.  

3. Los mapas aportados por el SIG confirman que la dinámica natural del movimiento de las aguas 
en el archipiélago, constituye un factor fundamental en el deterioro de la calidad del agua. 

4. Las llanuras acumulativas planas sumergidas favorecen los procesos de sedimentación y por 
ende la mayor estadía de los contaminantes, así como la presencia de carso en las zonas 
emergida por la factibilidad a la migración de los contaminantes.  

5. Los sedimentos marinos finos por sus características limosas, arcillosas y turbosas permiten la 
adhesión de los residuos y sus lixiviados a las partículas finas superficiales, constituyendo un 
receptáculo de los contaminantes.  

6. Las zonas de bajas profundidades son las más favorables a la contaminación debido a la mayor 
permanencia de los contaminantes, recalo de los residuales sólidos domésticos e industrial, 
impactos directos de las construcciones en la línea de costa, lo que modifica el régimen de 
circulación normal y la dinámica de los sedimentos marinos.  

7. Estos resultados constituyen un valioso instrumento para la educación y la gestión ambiental en el 
ordenamiento territorial del polo y en la proyección de obras hidrotécnicas,  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Incorporar toda la información atmosférica e hidrodinámica, así como un estudio del aporte de las 

fuentes contaminantes en el área.  
2. Continuar y perfeccionar los estudios en el área y extrapolar estos a otras áreas de la plataforma 

marina.  
3. De ser posible realizar estudios de muestreos de sedimentos, con el objetivo de incorporarlos al 

SIG.  
4. Crear los mecanismos e infraestructura que permitan la recopilación y validación de los datos 

generados por las distintas instituciones cubanas que realizan investigaciones marinas, de 
manera que puedan ser integrados y utilizados en función de estos estudios.  
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RESUMEN 
 
El trabajo consiste en la propuesta de un Plan de Minimización de residuos líquidos para disminuir la cantidad y 
peligrosidad de contaminantes que tributan a la laguna de estabilización de la Empresa Geominera del Centro, 
en función de lograr el cumplimiento de los parámetros permisibles legislados y lograr producción más limpia, 
realizando previamente la evaluación ambiental en la laguna, comprobando que presenta dificultades en los 
parámetros de funcionamiento, debido fundamentalmente al vertimiento de residuales líquidos con altas cargas 
contaminantes provenientes del lavado de desodorante elaborado en la entidad, demostrado al caracterizar 
tanto el influente como el efluente del sistema. Se proponen dos alternativas para lograr el objetivo trazado, que 
consisten en el reciclado de estos residuales en el mismo proceso de desodorante (A), o comercializarlos como 
desincrustante (B), logrando una disminución de la carga contaminante (79,36% en B), mayores ingresos y 
utilidades (en ambas). Se realiza un análisis técnico económico demostrando la factibilidad de las dos 
alternativas propuestas, con una recuperación mínima, siendo la mas factible la Alternativa B con un VAN de 
$1742 801,98 MP. Se realiza un análisis de sensibilidad del VAN a los ingresos e inversiones para las dos 
alternativas, resultando siempre positivo, lo que demuestra la viabilidad de estas alternativas, aún con las 
variaciones estudiadas. 
 
ABSTRACT 
 
The work consists on the proposal of a Plan of Minimization of liquid residuals to diminish the quantity and 
danger of pollutants that pay to the lagoon of stabilization of the Company Geominera of the Center, in function 
of to achieve the execution of the permissible legislated parameters and to achieve cleaner production, carrying 
out the environmental evaluation previously in the lagoon, checking that it presents difficulties in the operation 
parameters, due fundamentally to the vertimiento of residual liquids with discharges loads pollutants coming 
from the laundry of deodorant elaborated in the entity, demonstrated when characterizing as much the influente 
as the efluente of the system. They intend two alternatives to achieve the objective layout that you/they consist 
on the one recycled of these residual ones in the same process of deodorant (A), or to market them as 
desincrustante (B), achieving a decrease of the load polluting (79,36% in B), bigger revenues and utilities (in 
both). He/she is carried out a technical economic analysis demonstrating the feasibility of the two alternatives 
proposals, with a minimum recovery, being the but feasible Alternative B with a VAN of $1742 801,98 MP. 
He/she is carried out an analysis of sensibility from VAN to the revenues and investments for the two 
alternatives, being always positive, what demonstrates the viability of these alternatives, still with the studied 
variations. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa Geominera del Centro perteneciente al MINBAS, se encuentra localizada en la Ciudad 
de Santa Clara, en el km 21/2 de la Carretera a Malezas, Provincia Villa Clara. El sistema de 
tratamiento final de los residuos líquidos en el Complejo de la Empresa es mediante laguna de 
estabilización, la cual se encuentra ubicada en la parte trasera de la entidad, vierten además otras 
tres entidades existentes en la zona.  
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En el Complejo de esta empresa se encuentran dos Unidades Empresariales de Base (UEB 
Geotecnología y Logística) y las Oficinas Centrales. La primera UEB es la que mayor aporte realiza a 
la laguna de oxidación, debido a la generación de los residuos líquidos del laboratorio y a la 
producción de desodorante Gel de Hidróxido de Magnesio, los cuales requieren de grandes 
volúmenes de agua y reactivos químicos. 
 
La UEB Logística tiene gran influencia en el funcionamiento de la laguna, ya que es la que realiza las 
operaciones de limpieza y mantenimiento de los sistemas de tratamiento primario, con una frecuencia 
tal que no afecte el funcionamiento de este sistema. Genera residuales de la cocina comedor, que 
pueden ser muy agresivos si no se limpia frecuentemente la trampa de grasas existente en esta área. 
El Taller Central genera residuos líquidos que provienen del lavado y engrasado de autos y de 
pinturas, los cuales son muy agresivos. 
 
Las otras entidades que utilizan este sistema son: Sanatorio del SIDA, Empresa de Sanidad Vegetal y 
Empresa de Semillas y cuentan con tratamientos primarios, como trampas de grasas y un sistema de 
registros que no reciben mantenimiento, lo que afecta el funcionamiento del sistema.  
 
La laguna se construyó en el año 1985 para una población de 150 personas. En aquel entonces, el 
laboratorio generaba gran cantidad de residuos químicos (aunque muy diluidos), ya que el volumen 
de muestras era elevado y se consumía un volumen considerable de reactivos y agua. A principios de 
la década del 90, las empresas vecinas se conectan a la laguna a través de un sistema de tuberías y 
registros. Actualmente hace uso de este sistema de tratamiento una población tres veces mayor para 
la cual fue construida (488), a pesar de este incremento, la generación de residuos líquidos debido a 
procesos químicos es mucho menor desde los inicios de los años 90, ya que el volumen de muestras 
decreció de forma brusca hasta llegar a cero. A finales de 1996, se comenzó a elaborar el 
desodorante ¨Gel de Hidróxido de Magnesio¨, el cual consume gran cantidad de agua, salmueras y 
sosa cáustica, generándose mayor cantidad de residuos líquidos que tributan a la laguna. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Primero se realizó una evaluación de este sistema de tratamiento. 
 

1. Características de la laguna: 
 
Es una laguna aerobia desde el punto de vista biológico, mantiene un ambiente aeróbico en toda su 
profundidad, la aireación es natural. Según el grado de tratamiento previo, es secundaria y es una 
laguna con descarga controlada y retención prolongada. Impermeabilizada en el fondo con arcilla 
bentonítica. Es rectangular y Poco profunda (1-1,5m). Color Verde no intenso.Su dimensión es 
pequeña, típico de lagunas aerobias: Largo: 70 m, Ancho: 35 m, área 2450 m2  
 
Se alimenta de dos tubos: uno de la Geominera y otro de las entidades vecinas. Los tubos de entrada 
y salida son de fibrocemento, con diámetro interior: 20 cm y Longitud de 5-10 m. La descarga del 
efluente es en el Río El Minero. No se generan residuos sólidos. 
 
La carga orgánica se determina dos veces al año según cronograma de muestreo, según la NC 
27.1999: 

• Carga orgánica en entrada de Geominera:  1.271 Kg/día 
• Carga orgánica en entrada de otras empresas: 0.767 kg/día 
• Salida laguna (DBO5 media):    0.0239 Kg/m3 

 

2. Muestreo y evaluación de resultados 
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Para evaluar el comportamiento y funcionamiento de la laguna durante las épocas del año en las que 
su eficacia es máxima y mínima, se escogen dos períodos de muestreo, uno que corresponde a los 
meses de más precipitaciones y otro en los de más sequía. Los ensayos se realizaron en el 
Laboratorio Central de la Empresa Geominera, excepto la determinación microbilógica que se realizó 
en el Laboratorio Provincial de Higiene y Epidemiología de la ciudad de Santa Clara, según técnicas 
del Standard Methods for the Examination of water and wastewater.  
 
Los muestreos se realizaron por especialistas del Grupo de Medio Ambiente de la Empresa, 
elaborándose anualmente un plan de monitoreo. La toma de las muestras se realiza en la 
alimentación (2 entradas), salida y descarga hacia el río, solicitando al laboratorio los ensayos que se 
indican en la NC 27.1999. Se toman muestras puntuales durante una jornada de trabajo, 
mezclándolas para obtener muestras compuestas. En la Tabla I se expresan los resultados de 
laboratorio. 
 
De forma general, los residuales provenientes de la empresa Geominera son más agresivos que los 
del resto de las empresas, afectados por el contenido elevado de grasas debido a la no limpieza de 
las cámaras de grasas. Los parámetros medidos en el punto de vertimiento se encuentran dentro de 
los límites máximos permisibles establecidos en la NC vigente, excepto en el contenido de grasas, 
contaminando el agua receptora (río El Minero), pudiendo tener efectos tóxicos sobre la fauna. El 
oxígeno disuelto se mantiene por encima de 2 mg/l (límite mínimo permisible según NC vigente), 
incluso en situaciones de sobrecarga, lo que es típico de laguna aerobia. 
 
Los valores de pH entre los años 2003 y hasta Marzo del 2005, se encontraba dentro de los límites 
permisibles según la NC vigente. A partir del 2005 este parámetro comienza a dar signos de 
anormalidades en la laguna, encontrándose por encima del límite superior permisible (mayor que 9), 
tanto en la entrada como en la salida, por lo que se estudió la causa de esta contaminación química, 
la cual concluyó que lo que está afectando este parámetro en la laguna es el residual de los lavados 
de desodorante, produciéndose grandes volúmenes de este residuo tóxico con elevados índices de 
pH (mayor que 11), ya que contienen sosa cáustica y se vierten grandes volúmenes de estos 
residuales líquidos hacia la laguna cada vez que se produce.  
 
Desde finales del 2005 y hasta mayo del 2007 se produjeron 38 096,67 litros de desodorante, 
vertiéndose aproximadamente 163 659 litros hacia la laguna, época de mayor producción. El 
desodorante se comenzó a elaborar en esta empresa en el año 1998, como una producción 
alternativa en el periodo especial en que vivió el país, pero antes del 2003 no se muestreaba la 
laguna y sí se produjeron grandes cantidades del mismo para la venta a la población, cuestión 
preocupante ya que desde ese entonces la laguna ha recibido sobrecargas en la alimentación. 
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RESULTADOS 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

25-abr 16-jun 24-mar 21-sep 10-Marz 27-sep 17-may 13-dic 5-Junio 11-Dic 05-may 16-nov

Temp. ºC < 50 30,5 15,2 32,2 17,5 30,1 22

OD mg/l > 2 7,05 6,87 7,00 7,05 7,01 7,90 8,65 8,01 7,47 9,65 8,00 7,91
pH U 6 a 9 7,10 7,70 7,54 7,30 7,20 7,98 9,04 9,00 8,80 8,62 8,98 8,54
Conduct. µS/cm 3500 650 600 970 880 980 900 1200 1200 950 545 980 670
DQO mg/l 120 79,30 125,00 98,43 101,00 98,70 58,20 67,93 9,09 136,00 43,00 77,80 55,18
DBO5 mg/l 60 25,80 61,50 41,23 51,01 45,00 21,20 20,80 3,50 65,00 16,00 49,74 18,02
Ssed ml/l 5 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0,20
NTK mg/l 20 0,10 1,04 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,04 1,08 1,00 0,81
Pt mg/l 10 0,20 0,46 0,40 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,46 0,38 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Grasas mg/l 30 25,40 78,00 22,00 26,40 25,00 4,00 5,00 20,00 80,20 6,40 10,00 6,40
Coli Fec NMP/100 < 100 > 2400 > 2400 > 2400

Temp. ºC < 50ºC 30,1 15,2 32,1 17,3 30 22,5
OD mg/l > 2 7,00 7,04 7,00 7,14 7,00 8,00 8,98 7,04 8,09 9,19 8,90 8,06
pH U 6 a 9 7,64 7,80 7,60 7,98 7,30 8,50 9,18 9,38 9,37 9,41 9,30 8,98
Conduct. µS/cm 3500 1000 1200 980 950 2400 1040 1300 1250 1400 540 1250 640
DQO mg/l 120 60,00 197,70 61,52 125,33 379,68 225,00 118,22 132,84 125,20 60,00 103,75 55,18
DBO5 mg/l 60 21,65 89,03 29,10 66,66 96,88 115,20 42,50 60,79 62,27 23,00 51,80 18,00
Ssed ml/l 5 0,50 0,00 0,00 0,50 0,20 0,50 0,80 0,20 0,00 0,30 0,20 0,30
NTK mg/l 20 0,06 0,60 0,10 0,10 0,35 0,10 0,10 2,44 0,58 1,30 1,04 1,68
Pt mg/l 10 0.50 0,37  < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2 0,62 0,27 0,38 <0,2 <0,2
Grasas mg/l 30 4,00 110,00 27,00 20,00 8,00 10,00 1,00 138,40 95,20 43,00 40,00 4,00
Coli Fec NMP/100 < 100 > 2400 > 2400 > 2400

Temp. ºC < 50ºC 29,9 14,9 31,5 17 29,7 21,9
OD mg/l > 2 7,34 8,44 7,30 7,50 7,50 8,60 9,44 8,50 8,30 10,10 9,44 8,22
pH U 6 a 9 7,06 7,00 7,04 7,35 9,50 7,50 9,56 9,46 8,90 9,30 8,54 8,68
Conduct. µS/cm 3500 945 1000 950 940 2100 980 1000 1100 950 540 950 670
DQO mg/l 120 41,15 46,38 49,22 37,38 127,92 65,70 45,46 45,46 16,00 34,00 41,25 45,98
DBO5 mg/l 60 17,56 22,20 22,00 15,10 65,96 31,85 15,40 15,40 7,70 11,00 18,45 14,71
Ssed ml/l 5 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 0,10 0,10 2,00 0,50 0,45 0,10 0,50
NTK mg/l 20 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 2,78 0,70 1,41 0,10 1,57
Pt mg/l 10 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,43 0,49 <0.20 <0.20 <0,2
Grasas mg/l 30 0,00 11,20 5,00 1,00 4,40 4,00 1,00 67,20 84,00 2,00 5,00 3,60
Coli Fec NMP/100 < 100 200,00 150,00 200,00

U/M

Residual a 
la Entrada 

de la 
Laguna  

proveniente 
de 

Empresas 
vecinas

Tabla I. Resultados de los muestreos en la laguna desde el año 2003 al 2008

Residual a 
la Entrada 

de la 
Laguna  

proveniente 
de la 

Empresa 
Geominera

Residual a 
la Salida de 
la Laguna 
antes del 

vertimiento

2003

Fecha muestreo

Punto de 
muestreo Parámetro

LMPP  
NC 

27/99   
Clase

20082004 2005 2006 2007
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DISCUSIÓN 
 

1. Resultados de los análisis de laboratorio 
 
A partir de Noviembre del 2008 el pH tiene una tendencia a disminuir (8,06 en la entrada y 8,22 en la 
salida), lo cual se justifica, ya que desde Mayo del 2007 no se prepara desodorante en esta empresa, 
por lo que no hay vertimientos de estos residuales en la laguna. 
 
Los parámetros que indican el contenido de materia orgánica (DBO5 y DQO) y las Grasas, obtenidos 
de los resultados de laboratorio, se observan valores muy por encima de los límites máximos 
permisibles establecidos en la NC vigente.  
 
Los valores de Conductividad se han mantenido en todo momento dentro de los parámetros de 
calidad establecidos en la NC vigente. Los nutrientes cumplen los parámetros establecidos en la 
norma vigente, no existiendo riesgo de que ocurra el proceso de eutrofización, que no es más que 
cuando sus aguas se enriquecen en nitrógeno y fósforo. 
 
El comportamiento de los coliformes fecales a la salida de la laguna (150 y 200 NMP/100ml), indica el 
grado de depuración de las aguas, que aún con las deficiencias que existen en este sistema, es 
positivo (en entrada es mayor que 2400 NMP/100ml). 
 
El cálculo del rendimiento de la laguna se realizó para cada muestreo efectuado, teniendo en cuenta 
los parámetros de DQO, DBO5 y Coliformes Fecales, los que se representan en la figura 1, resultando 
rendimientos bajos, demostrando las deficiencias señaladas y que si no se acciona de manera 
urgente, se puede perder este sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 

 
Figura 1.- % de Rendimiento medio de la laguna en DQO, DBO y Coliformes fecales 

 
2. Aspectos e impactos ambientales asociados a este sistema. 
 

Se realizó la Identificación de los Aspectos Ambientales y la Evaluación de los Impactos Ambientales 
asociados con el sistema de tratamiento, siendo los más preocupantes los aspectos relacionados con 
el lavado del desodorante, taller central y los de la cocina comedor.  
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Para la identificación de los Impactos Ambientales, se tuvo en cuenta los parámetros matriciales 
fundamentales de acuerdo a la matriz de Importancia que propone la Guía metodológica de 
Evaluación de impactos ambientales de Conessa 2000. 
 

Acciones impactantes Factores impactados 

A1 – Generación y emisión de residuos líquidos en el 
Laboratorio 

      F1 – Suelo. 
 

A2 – Generación y emisión de residuos líquidos en el 
lavado de desodorante. 

      F2–Fauna (Microorganismos).

A3 – Generación y emisión de residuos líquidos en el 
Taller Central. 

      F3 – Flora (Microflora). 
 

A4 – Generación y emisión de residuos líquidos en la 
Cocina comedor. 

      F4 – Aguas superficiales 

A5 – Drenaje pluvial.       F5 – Aguas subterráneas 
A6 –Operador para el cuidado y mantenimiento del sistema 
de tratamiento. 

      F6 – Factor humano. 

A7 – Tubería de Alimentación a la laguna de la Empresa.       F7 –Medio perceptual 
(paisaje). 

A8 – Tubería de descarga al Río El Minero  
A9 – Cumplimiento de la legislación aplicable vigente.  

 

Tabla II.- Matriz de Importancia. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

F1 -16 -32 -31 -23 -21 -27 -46 14 -28 -210
F2 -43 -56 -55 -55 -12 -30 -28 -12 -43 -334
F3 -32 -50 -37 -35 -12 -30 -26 -12 -41 -275
F4 -17 -24 -27 -27 -19 -25 -22 -16 -30 -207
F5 -27 -37 -31 -28 -16 -22 -40 -23 -26 -250
F6 -23 -38 -38 -31 -22 37 -32 -14 -34 -195
F7 -13 -20 -26 -19 -17 -25 -18 -14 -21 -173

Total -171 -257 -245 -218 -119 -122 -212 -77 -223

Factores del 
medio

Acciones Impactantes Total 
Impactos

 
 

Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales, se concluye que las Acciones 
Ambientales mas impactantes son: la generación de residuales líquidos del lavado de desodorante en 
Producciones Industriales (A2), la generación de residuales líquidos en el taller Central (A3), el 
cumplimiento de las legislaciones vigentes aplicables (A9) y emisión de residuos líquidos en la Cocina 
comedor (A4), entre otras. Los factores ambientales más afectados son: Microfauna (F2), Flora (F3), 
Aguas subterráneas (F5) y Suelo (F1), entre otros. 
 
El impacto ambiental negativo y significativo que provoca la generación de grandes volúmenes de 
residuos líquidos en el lavado del desodorante, se debe al manejo de sustancias tóxicas y altamente 
peligrosas como la sosa cáustica concentrada, que es una base fuerte y puede provocar daños a la 
salud humana y daños significativos al medio, por su toxicidad y corrosividad, que se vierten en la 
laguna de oxidación afectando el funcionamiento de este sistema. Además existen riesgos de 
contaminación del suelo y aguas por salideros e infiltraciones, dañando el medio ambiente.  
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En el proceso de obtención del desodorante Gel de Hidróxido de Magnesio, se utilizan volúmenes 
grandes de aguas madres de las salinas con una densidad de 20 a 26° Bé y agua potable, cuya 
fuente de suministro es el sistema Minerva Ochoita y se adquiere comprándola al Acueducto, 
transportándola por medio de un camión pipa.  
 
Tabla III.- Caracterización del residual líquido del desodorante  

 pH Conductividad 

μS/cm 

DQO 
mg/l 

DBO5 
mg/l 

SS 
ml/l 

Nt 
mg/l 

Pt 
mg/l 

Grasas 
mg/l 

LMPP NC 27.1999 6-9 1500 120 60 5 20 10 30 

Residuales  líquidos 
del desodorante 

11.52 > 10000 240 120 0.0 5 5 0.0 

LMPP: Límite Máximo Permisible Promedio  

De la tabla III se observa que el agua residual del lavado del desodorante, presenta un alto valor del 
pH por el contenido de sosa cáustica que hay en ella y una conductividad muy elevada debido a la 
presencia de iones de Na+ y Cl- presentes en las salmueras de las salinas y sosa y los valores de 
DQO y DBO5 se encuentran muy por encima de lo establecido en la NC vigente para el vertimiento de 
residuales líquidos, lo que demuestra que este residual al descargarse en la laguna, es el encargado 
principal de que la misma no funcione correctamente, ya que no se trata antes de su vertimiento, por 
lo que actualmente se está realizando un estudio para reutilizar estas aguas, o minimizar los riesgos 
de contaminación para evitar que se continúe afectando este sistema de tratamiento. Para mitigar 
esto se propone un plan de minimización de desechos. 
 
Para mitigar los problemas en el taller central debido a la generación de residuales líquidos se 
propone un plan de medidas. 
 
La generación de residuos líquidos en la cocina comedor de la empresa es otra de las acciones mas 
impactantes hacia la laguna, debido a que no se realiza periódicamente la limpieza de la trampa de 
grasas, provocando que las aguas residuales que se vierten en la laguna tengan un contenido alto de 
grasas y carga orgánica (DQO), pudiendo traer como consecuencias la muerte de microorganismos y 
el no correcto funcionamiento de este sistema de tratamiento. La medida de mitigación se refiere a la 
limpieza periódica de las trampas de grasas, contratando a la Empresa de Comunales. 
 
En cuanto a la generación de residuos líquidos en el Laboratorio, se tiene en cuenta que todo 
producto químico es un contaminante tóxico potencial, con incidencia nociva tanto en el entorno 
natural como en el ambiente laboral, por tanto, es necesario conocer sus propiedades, efectos que 
provocan y forma de disminuir su incidencia nociva. En este caso la afectación no es tan significativa 
(hasta el momento) como en las actividades anteriores, debido a que los residuales del laboratorio se 
diluyen antes de tributar a la laguna, además de la poca cantidad de ensayos en el laboratorio 
actualmente, aunque hay perspectivas de grandes volúmenes de muestras, por lo que se propone 
como medida de mitigación, realizar una gestión de residuos químicos, declarando el destino final de 
cada reactivo (reciclaje, almacenamiento hasta reuso en otras actividades), o tratados antes de 
verterse en la laguna, entre otras medidas. 
 
Medidas para minimizar los impactos ambientales en la laguna 
 
1. Proponer un Plan de Minimización de residuos en el proceso de elaboración de desodorante. 
2. Limpieza periódica de todos los tratamientos primarios, contratando a la Empresa de Comunales 

para la limpieza de las trampas de grasas y desarenadores, dando un destino final adecuado a los 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-O6 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

8

residuos sólidos provenientes de la limpieza. Exigir a las direcciones de las otras entidades que 
tributan a la laguna, el cumplimiento de esta medida. 

3. Reconstruir trampa de grasas del taller central de la empresa, según las exigencias constructivas. 
4. Disponer de un operador que realice el mantenimiento y control operacional diario en la laguna de 

estabilización, señalando en tiempo cualquier problema detectado y accionar de forma rápida. 
5. Cumplir el plan de monitoreo anual para aguas residuales.  
6. En el laboratorio y el grupo de producciones industriales, sustituir materiales, sustancias y procesos 

por otros de menos impacto ambiental y reducir la generación de residuos químicos.  
7. Utilización de energías más limpias teniendo en cuenta en el plan de inversiones, tecnologías 

modernas y más limpias. 
8. Que todo trabajador de la empresa se sienta responsable del cuidado del medio ambiente, 

recibiendo capacitación periódicamente sobre temas ambientales, relacionados con la entidad. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación de impactos ambientales que corroboró que lo que más afecta al 
funcionamiento de la laguna de estabilización, es el residual líquido que se genera en el lavado del 
desodorante Gel de Hidróxido de Magnesio, elaborado por el Grupo de Producciones Industriales, el 
cual tributa a este sistema de tratamiento, es que se propone un plan para minimizar los desechos 
que genera este proceso.  
 
El proceso de obtención de este desodorante se realiza a partir de las aguas madres de las salinas y 
sosa cáustica, en el cual se aplican diferentes operaciones unitarias y se obtienen diferentes tipos de 
residuos líquidos que contienen un alto contenido de salmuera y sosa cáustica, por tanto un pH muy 
básico. Además se utiliza gran cantidad de agua durante el proceso, recurso natural en decadencia. 
Las operaciones unitarias que se aplican en este proceso son: Agitación y mezclado (mecánica y 
manual), Sedimentación y Precipitación, Lavado, Decantación, Tamizado, Mezclado y 
homogenización final. Las de mayor importancia son las tres primeras, ya que de ellas depende la 
eficiencia del proceso y la calidad del producto, así como la generación y emisión de residuos.  
 
El balance de materiales en el proceso de obtención del desodorante, se realizó con los datos de 
producción realizada en el año 2007, para un total de 76 930 pomos de 125 mililitros de producto (9 
616,25 litros de desodorante en el año).  

 
Elementos de entrada           y   Salida del proceso. 
• Agua (19 232,5 litros/año) 

• Salmuera (48 230,05 litros/año) 

• Sosa cáustica (36,2 litros/año)                                                   Desodorante  

• Envases (76 930 U)                                                                     (76 930 U) 

• Energía eléctrica ($ 60,75/año)                                               Residuos líquidos 

• Extracto perfume (2,40 l /año)                                              (38 650 litros/año) 

• Etiquetas ( 76 930 U)                                                             Residuos sólidos   

• Cajas (1539/año)                                                         (fase sólida, cartón, papel) 

• Combustible ($0.01/unidad) 

• MIP ($ 0.000315/unidad)   Mano de obra 

Salario ($ 0.425/unidad de producto) 

Figura 2.- Elementos de entrada y salida del proceso teniendo en cuenta el año 2007 
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El balance de materiales demuestra la existencia de salideros (pérdidas) y que en el punto de origen 
del proceso, el mayor consumo incide en salmuera y agua, por los cantidades usadas, generando 
grandes volúmenes de emisiones (38 650 litros).  
 
El consumo de agua representa el 28,49 % de todas las materias primas líquidas que son utilizadas 
en el proceso, el consumo de salmuera el 71,45 % y el de sosa el 0,05 %, aunque este consumo es el 
menor de los materiales que se utilizan, este reactivo se utiliza concentrado, además de los riesgos 
por quemaduras que puede ocasionar a las personas que lo manipulan si no cumplen las normas 
establecidas y los daños al medio ambiente por su carácter de alta toxicidad y corrosividad. 
 
El consumo de combustible en este proceso se debe a los viajes de la pipa para el llenado del tanque 
elevado de agua, del camión rastra que trae la salmuera de la salina y transporte para las gestiones 
de ventas, resultando de $769.30/año (926,87 litros de combustible al año) por estos conceptos. 
 
Otros impactos ambientales que se originan en este proceso, se deben a la generación de gran 
cantidad de aguas residuales cada vez que se lava el precipitado obtenido, las cuales tributan a la 
laguna de oxidación, afectando el funcionamiento de este sistema de tratamiento. Además existen 
riesgos de contaminación del suelo y aguas subterráneas por salideros en el lugar de elaboración del 
mismo. 
 
La dirección de la empresa Geominera tiene la visión de optimizar este proceso, mejorando las 
condiciones de trabajo y equipamiento, incluso de forma semiautomática, tratando de lograr una 
mejora en la Seguridad alcanzada. 
 
Para cumplir el propósito de minimizar los efectos negativos de este proceso, se realizó una 
evaluación de los impactos ambientales, según una Matriz de Decisión: 
 
Factores impactados  Acciones impactantes / Clasificación de Flujos 
F1 – Legalidad.   A1 - Consumo de Agua.  
F2 – Peligrosidad.   A2 - Generación y emisión de residuos líquidos. 
F3 – Cantidad.    A3 - Generación y emisión de residuos sólidos. 
F4 - Materias primas caras.   A4 - Consumo de materias primas. 
F5 - Consumo energético. 
F6 - Dificultades de gestión. 
F7 - Costo de gestión clásica.  
F8 - Seguridad e Higiene. 
F9 - Impacto ambiental. 
F10 -Responsabilidades futuras. 
F11 - Facilidad de minimización. 
F12 - Imagen de la empresa. 
 
La Matriz de Decisión Inicial concluye que las acciones más impactantes (en orden decreciente) son: 
el consumo de materias primas, la generación y emisión de residuos líquidos, consumo de agua y en 
menor escala la generación y emisión de residuos sólidos, lo que está en correspondencia con lo 
planteado en el balance de materiales y en este orden de jerarquía se accionará para disminuir los 
impactos que provocan al medio. Los factores más impactantes son: facilidad de minimización, 
imagen de la empresa, responsabilidades futuras, impacto ambiental, cantidad y legalidad. 
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Tabla IV.- Alternativas para minimizar los impactos en el proceso 

 Alternativa A Alternativa B 
Consiste en: Reciclar el agua residual de los dos 

primeros lavados del desodorante 
incorporándolas al mismo proceso.  

Comercializar todos los 
residuales líquidos de los lavados 
del desodorante como 
desincrustante, como una nueva 
línea de producción. 

Viabilidad Son viables y se pueden ejecutar de inmediato en la empresa, ya que 
implican poco gasto, solamente en pequeñas inversiones. 

Evaluación 
técnica y 
ambiental 

Buenos resultados ambientales,  
optimizando reacciones químicas. Se 
consume menos materias primas se 
minimizan residuos y emisiones, se 
mejora la calidad del producto, 
reduciendo los costos operativos 

Se implanta una nueva línea de 
producción, se aprovecha de una 
forma útil este residual que 
sustituiría el Hipoclorito de Sodio 
en el fregado de azulejos de 
baños y fregaderos 
fundamentalmente. 

Inversión Inversión mínima: tanques, envases 
plásticos, etiquetas, mangueras, tubería 
y accesorios  y una electrobomba 
$46446.5 

Inversión mínima. 
Se agrega la compra de envases 
plásticos de capacidad 10 litros. 
 $56171.5 

Ingresos 
Utilidades 

$ 401 283.48 
$ 329 358.00 

$ 546 762.40 
$ 455 805.64 

Minimización  Se realiza mediante prácticas de 
reducción en el origen y reciclaje de 
subproductos. 

Iden, siendo lo más significativo 
el beneficio ambiental. 

Beneficios 
tangibles 

Disminución del 40,51% de la carga 
contaminante a tributar en la laguna. 

Disminución del costo de combustible en 
16,26%. 

Ahorro de agua en 41,43%. 

Ahorro de materias primas en 45,80%. 

Disminución del 79,36% de la 
carga contaminante a verter en la 
laguna y al medio. 

Impactos positivos sobre el medio 
ambiente. 

Influencia positiva en la imagen 
de la empresa. 

 
Estudio de factibilidad económica y financiera de las alternativas viables 
El análisis costo-beneficio se realizó por la Metodología del ACB. 
 
Tabla V.-Resumen Viabilidad económica para las tres variantes. 

VAN (MP) TIR (%)
PRD 

(meses) VAN (MP) TIR (%)
PRD 

(meses)
1274465,96 917 1,11 1742801,98 969 1,10

VAN, Sensibilidad a inversiones +20% 1266906,57 764 1,13 1733033,03 808 1,12
VAN, Sensibilidad a inversiones +50% 1255567,50 612 1,16 1718379,60 646 1,15
VAN, Sensibilidad a inversiones +80% 1244228,42 510 1,20 1703726,17 538 1,19
VAN, Sensibilidad a ingresos -20% 1010352,85 733 1,14 1382938,88 775 1,13
VAN, Sensibilidad a ingresos -50% 614183,18 456 1,22 843144,23 483 1,21
VAN, Sensibilidad a ingresos -90% 85956,96 86 2,16 123418,02 92 2,07

Alternativa A Alternativa B

Viabilidad Económica
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Las alternativas que se proponen son factibles económica y ambientalmente, con un mínimo de 
inversiones y una recuperación mínima. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. La evaluación ambiental realizada a la laguna de estabilización de la Empresa Geominera del 

Centro corrobora que la misma es del tipo aerobia (OD>2mg/l). Los aspectos ambientales más 
significativos se relacionan con la emisión de residuales líquidos provenientes del lavado de 
desodorante, con parámetros por encima de lo permisible según la NC 27.1999.  

 
2. La evaluación de impactos ambientales mediante la Matriz de Importancia Conessa en la laguna, 

concluyó que las acciones ambientales más impactantes son la generación de residuales líquidos 
del lavado de desodorante y la generación de residuos líquidos del taller central, con mayor 
afectación en la fauna, flora, aguas subterráneas y suelo. 

 
3. La evaluación de impactos ambientales realizada por la Matriz de Decisión al aplicar las 

alternativas de minimización propuestas, concluye que al aplicar la alternativa A se reduce el 
41,43% del agua inicial y 45,80% de materia prima, se reduce la carga contaminante a verter en la 
laguna en 40,51%. Al aplicar la alternativa B se reduce la carga orgánica en 79,36%. 

 
4. El plan de minimización de residuos propuesto para eliminar los impactos negativos en la laguna 

debido al vertimiento de residuos líquidos generados en el proceso de elaboración de 
desodorante, demuestra la viabilidad técnica, económica y ambiental de las dos alternativas, con 
un mínimo de inversiones y una recuperación en poco tiempo, siendo la mejor alternativa B. 
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RESUMEN 
 
La identificación de los principales problemas ambientales que afectan a un territorio, constituye una importante 
herramienta para el manejo y toma de medidas necesarias por parte de los gobiernos municipales para tratar de 
mitigar y/o minimizar las problemática que los afecta. 
El trabajo realizado en el municipio Alquízar, recoge por primera vez, de manera generalizada, un diagnóstico 
del estado actual del medio ambiente en el territorio, destacando los aspectos vinculados con el medio natural, 
el socioeconómico e identificando los principales problemas ambientales que lo afectan, destacando entre otros 
los relacionados con las zonas de inundación, los vinculados a los fenómenos físicos geológicos, los efectos de 
la denudación carsica, los procesos degradantes  de los suelos, los factores y problemas que afectan la salud,  
el inadecuado manejo y gestión de los residuos líquidos y sólidos, etc. 
El trabajo posee un marcado valor ambiental, científico y social enmarcado en la identificación y cartografía 
digital de los principales problemas ambientales y caracterización de los principales elementos del medio físico 
y socioeconómico. 
Los resultados obtenidos podrán ser utilizados para investigar el alcance y las causas de los principales 
problemas geoambientales detectados en las diferentes etapas de trabajo y  constituyen un valioso instrumento 
para la gestión y la educación ambiental puesto en manos de los órganos competentes del territorio estudiado. 
 
ABSTRACT 
 
The identification of the environmental problems affecting a territory, is an important tool for making and 
management measures by local governments to try to mitigate or minimize the problems that affect them.  
The work done in the municipality Alquízar, collects for the first time, so widespread, a diagnosis of the current 
state of the environment in the country, highlighting the aspects linked to the natural environment, socio-
economic and identifying the major environmental issues affecting them, highlighting among others related to the 
flood zones, the physical phenomena linked to geological effects of karst denudation, the degrading of soil 
processes, factors and problems affecting health, inadequate management and waste management liquids and 
solids,  
The work has a strong environmental value, social science and framed in the identification and digital mapping of 
key environmental issues and characterization of the main elements of the physical and socioeconomic status.  
The results obtained can be used to investigate the extent and causes of major geo-environmental problems 
identified at different stages of work and are a valuable tool for management and environmental education 
handed over the bodies of the territory studied. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En Cuba el Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (PNUMAD) aprobado por el 
gobierno a finales de 1993 (CITMA, 1995) representa la adecuación nacional a los objetivos y metas 
propuestas en la Agenda 21 para dar respuestas a los acuerdos de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y desarrollo (CNUMAD) Río de Janeiro, 1992, y especialmente en  lo 
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relacionado con elaborar programas nacionales paras detener o minimizar los daños que está 
sufriendo el planeta por la actividad humana en el proceso de desarrollo económico y social. 
 
Basado en el Programa Nacional, cada provincia del país elaboró su versión territorial de acuerdo a 
sus características y condiciones, lo que garantiza la vinculación sectorial y local de las acciones que 
se establecen en el programa. (CITMA, 1998) 
 
Antiguamente, el concepto de ciudad se refería a un territorio en el cual se desarrollaba una fuerte 
concentración humana. Hoy día, se fortalece el concepto de ciudad como un territorio poblado en el 
que se expresan múltiples relaciones de orden sociocultural. Estas interrelaciones se verifican entre 
los elementos: sociedad, naturaleza, grupos humanos diversos, y otros. Basado en esto, cada vez se 
hace más hincapié en el carácter integral que deben tener los estudios relacionados con la gestión 
territorial. 
 
La caracterización del Medio Ambiente y la instrumentación de políticas, elaboración de metodologías 
y aplicación de técnicas para la conservación y protección, se ha convertido en los últimos años en 
uno de los  problemas científicos de máxima prioridad de la comunidad internacional, por sus 
implicaciones directas en la conservación de la vida en la Tierra. 
 
Una importante herramienta para estos tipos de estudios lo constituyen los diagnósticos ambientales 
los cuales permiten identificar los principales problemas ambientales que afectan a un territorio 
además de actualizar la información referente a la situación del medio ambiente y los recursos 
naturales de una región.  
 
Partiendo de estos argumentos, se planteo como objetivo general realizar la valoración del estado 
actual  del medioambiente con vista a mejorar la planificación y gestión ambiental en el territorio del 
Municipio Alquízar, describiendo de manera general los aspectos vinculados con el medio físico 
(natural) y el socioeconómico (antrópico), permitiendo la identificación de los principales problemas 
ambientales que afectan al Municipio así como los principales peligros naturales y antrópicos a los 
que se exponen la población del territorio estudiado. 
 
El diagnóstico ambiental que presentamos, interrelaciona las diferentes informaciones aportadas por 
las direcciones e instituciones del Municipio (Poder Popular, Dirección de Servicios Comunales, 
Dirección Municipal de Salud, Estado Mayor de la Defensa Civil, Dirección de Higiene y 
Epidemiología,  y otras). Se brinda de manera general, una actualización del estado en que se 
encuentran las diferentes direcciones municipales, y una  breve caracterización del estado del medio 
ambiente, haciendo énfasis en los principales problemas que afectan la calidad ambiental del 
Municipio.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución de la investigación se contó con los siguientes materiales generales: una base 
cartográfica a  escala 1:25 000, la información disponible de los trabajos ejecutados con anterioridad 
en el área de estudio y la información aportada y actualizada de los diferentes organismos y 
instituciones del territorio.  
 
También fueron utilizados un grupo de mapas temáticos, entre ellos: el mapa geológico (Iturralde M., 
1985), el mapa Genético de Suelos para la Republica de Cuba empleando la Nueva Versión de 
Clasificación Genética de los Suelos de Cuba. (Jaimez, 1994) 
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Para el procesamiento de la información se utilizaron los siguientes soffwares : MapInfo. V.8.0, 
Vertical Mapper. V.3.11, para las bases de datos se utilizó Excel 2000 y como texto para la memoria 
escrita el Word 2000. 
 
Partiendo de la consideración que los estudios ambientales a nivel municipal resultan de gran 
efectividad, ya que en tal unidad convergen en espacio y tiempo, el impacto real de los sucesos 
naturales y antrópicos con su consecuente afectación a los bienes y a las personas, nos plateamos la 
realización del estudio geoambiental del municipio Alquízar. 
 
El punto de partida del equipo de investigación fue el de analizar la metodología de las diferentes 
experiencias nacionales e internacionales disponibles con la intención de adecuarlas a la realidad del 
municipio.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación se desarrollo la siguiente 
secuencia de trabajo: 
 
1- Levantamiento de  información de Archivo (consulta de la información especializada sobre el 
tema). 
El punto crucial de todo este proceso es la información de base de la que pueda disponerse, su 
actualización y fiabilidad, tanto de las fuentes primarias como en las secundarias. Una parte de la 
información también fue producida por el equipo investigador en su trabajo con fuentes primarias.  
 
Así, se han consultado fuentes bibliográficas secundarias (informes, publicaciones, revistas, 
Consultas WEB y fuentes primarias (estadísticas oficiales, censos, registros, etc.) en las diferentes 
direcciones del municipio tales como: Poder Popular, Dirección Municipal de  Planificación física, 
Dirección Municipal de Salud Publica, Dirección de Servicios Comunales, Delegación municipal de la 
Agricultura, Dirección Municipal de estadística, Dirección Municipal de vivienda, Dirección de Higiene 
y Epidemiología, Estado Mayor de la Defensa, y otras. 
 
Se realizó el análisis de una gran cantidad de información con trascendencia medioambiental y de 
utilidad para la investigación realizada.  
 
2- Trabajos de Campo. (Realización del inventario ambiental, recorridos por el municipio) 
Al territorio se realizaron varias visitas que abarcaron la mayoría de los asentamientos y localidades 
del municipio, las mismas se realizaron con los siguientes objetivos: 
 

 Actualización de la información literal y cartográfica recopilada. 
 Realizar las coordinaciones necesarias a nivel de gobierno, especialistas del CITMA en el 

territorio y con las principales direcciones municipales. 
 Identificación  en el campo de los escenarios de peligros ambientales naturales y Antrópicos.  
 Validación de la información consultada y recopilada geológica, geomorfológica, edafológica, etc. 
 Toma de fotos. 

 
3- Identificación de los principales problemas ambientales. 
En esta tarea se identifican  los  procesos geólogo geomorfológicos que generan fenómenos físico 
geológicos potenciales para la ocurrencia de peligros naturales y sus escenarios,  así como los 
generados por la acción antrópica y aquellos relacionados con la presencia de fuentes contaminantes 
que afectan tanto al medio físico y sus componentes y los impactos generados por estas. 
 
4-Propuestas de medidas para mitigar o corregir  los problemas detectados. 
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Una vez identificados los impactos generados por las fuentes contaminantes y definidos los 
problemas ambientales se proponen una serie de medidas para corregir o mitigar el problema 
detectado o disminuir los efectos de estos sobre el medio. 
 
Posterior a la etapa del diagnóstico, se  crearon las bases de datos geoambientales automatizadas y 
georeferenciadas, las cuales  se incorporaron a un Sistema de Información Geográfico (SIG), que una 
vez puesto en marcha permitirá la actualización y el monitoreo de los problemas ambientales, así 
como el empleo de la cartografía automatizada, esta etapa de la investigación dio lugar a la 
elaboración del Atlas Geoambiental del municipio Alquízar. El mismo cuenta con una serie de mapas 
temáticos y de análisis sobre una base cartográfica adecuada, el cual resume las características 
ambientales del municipio a partir de la información disponible.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Con este diagnóstico se realizó una caracterización detallada del medio natural y del medio 
socioeconómico con el cual se reflejaron los aspectos de mayor relevancia de cada uno de los 
elementos analizados y su interrelación.  
 
Otro aspecto abordado en este estudio se relaciona con la identificación de los principales escenarios 
de peligros naturales y antrópicos presentes en el municipio.  
En el caso de los peligros naturales se describen los relacionados con los fenómenos físico – 
geológicos, en especial los que se vinculan al fenómeno del carso (oquedades, cavernas, 
agrietamiento, etc.) y a las zonas de empantanamiento en épocas de intensas lluvias producto de las 
características de impermeabilidad de los sedimentos arcillosos de cobertura ubicados en la franja sur 
costera del municipio, intensificados además como efecto del Dique Sur y la acumulación parcial de 
las aguas al Norte del dique. Otros aspectos de menor significación pero potenciales son los 
fenómenos de empobrecimiento por pérdida de profundidad efectiva y del contenido de materia 
orgánica de algunos suelos que se convierten en un factor de merma agrícola. 
 
Otro peligro natural descrito se relaciona con los peligros geomorfológicos en particular los efectos de 
la denudación cársica y la erosión de las costas  como consecuencia de la composición litológica del 
territorio estudiado y los efectos en la parte sur de la deforestación y en menor medida la extracción 
de arena y construcciones sobre las dunas. 

Por último y no por ello el menos importante se describen los peligros como consecuencia de las 
inundaciones por la combinación de factores naturales y socioeconómicos, en este caso por factores 
climatológicos (intensas lluvias, huracanes, etc.) y factores antrópicos como la obstrucción del drenaje 
natural y deficiencias en las redes del alcantarillado. Se resaltan las inundaciones y los efectos 
provocados por los huracanes en la zona costera y los mayores daños provocados en el 
asentamiento costero Guanimar. 

En el caso de los peligros antrópicos se describen los relacionados con las afectaciones provocadas 
a los elementos del medio como consecuencia de la s actividades de producción industrial y de 
servicios generadoras de residuales contaminantes, clasificándose las fuentes contaminantes según 
la actividad que las genera, que para el caso del municipio Alquízar se resaltan las de origen agrícola, 
doméstico, industrial y no controladas (vertederos de residuos sólidos, lagunas de oxidación, 
vaquerías, actividades pecuarias, etc.) 

Otro aspecto abordado en el informe del diagnóstico se relaciona con  y la identificación de los 
impactos ambientales partiendo de los factores medioambientales que pueden ser impactados por las  
acciones antrópicas  en el territorio y estableciendo las acciones antrópicas que generan impactos, 
los factores ambientales afectados  y los impactos asociados a ellos. 
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Uno de los aspectos más importantes del resultado del diagnóstico fue la identificación de los 
principales problemas ambientales que afectan el territorio los cuales presentamos de forma resumida 
y agrupados según el elemento del medio afectado:  
 
Problemas relacionados con las aguas superficiales y subterráneas 
 
Los principales problemas ambientales  asociados a las aguas terrestres están dados por el nivel de 
contaminación de las mismas, la falta de conciencia ambiental, la escasez de recurso y mal manejo 
de los residuales sólidos y líquidos los cuales constituyen factores decisivos en la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas. 
 

 
 
Figura 1.- Vertido de aguas albañales en el poblado de Dagame nuevo 
 
Problemas relacionados con la zona costera 
 
Los principales problemas ambientales relacionados con todo el tramo costero del municipio se 
relacionan a continuación: 
 
• Las acciones realizadas por el hombre sobre el medio terrestre de la Zona Costera, han influido 

en la alteración ambiental del ecosistema marítimo. Se señala que de 1967 a 1998 los suelos 
marinos han sufrido una redistribución  y  homogeneización  de  su  composición granulométrica, 
con tendencias al incremento del diámetro medio de sus partículas en toda la cuenca. También 
los valores de salinidad son ligeramente elevados en relación con la media histórica de la Zona 
(Espinosa, et al; 1999). 

 
• En el borde costero se presentan tramos de  playas, de baja calidad natural para el turismo ya 

que sus aguas son poco transparentes y su fondo es fangoso. Además se presenta  
prácticamente sin faja de arena - sol y en su lugar aparecen fajas de afloramiento rocoso, 
alternando con tramos de rocas sueltas y malecones construidos para evitar el embate del mar. 
Sé denota un fuerte proceso erosivo, causado por la poca solidez de los sedimentos arcillosos 
que componen línea de costa y pueden erosionarse, incluso por oleajes no muy fuertes.  

 
• A partir de la construcción del Dique Sur, por el contrario, se observó cierta mejoría en la 

densidad de las poblaciones cerca de la costa, debido a un menor aporte de agua dulce. No 
obstante, la pesca comercial no se ha beneficiado con este incremento de las poblaciones, ya 
que debido al saqueo de los artes de pesca por parte de pescadores furtivos, ha provocado el 
alejamiento de la pesca comercial. 
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• La zona de baño de la playa Guanimar  presenta aguas poco transparentes y su calidad higiénica 
sanitaria no cumple con la norma Cubana establecida por el MINSAP  para los coliformes fecales, 
indicador que refleja la calidad higiénica sanitaria. En el caso de coliformes fecales se observó 
durante los análisis realizados en el año 2002 para el proyecto: Evaluación y manejo socio 
económico ambiental de la zona Sur de la Habana. DPPF. 2002. que su valor excedía en 8 veces 
(1600 NMP/100ml) el valor permitido  (200 NMP/100 ml),  considerándose además uno de los 
lugares más críticos por el valor de estreptococos fecales, situación que inhabilita su uso para el 
baño humano. (Espinosa et al., 1999). 
 

     Esta situación se debe en gran medida, a la inexistencia de alcantarillado y a la descarga de la 
mayoría de los residuales  de las viviendas  directamente hacia los canales  que bordean el 
asentamiento, los que además transportan  los residuales de las tierras altas hasta la 
desembocadura del mar. También contribuyen las pocas viviendas que tienen fosas sépticas, las 
cuales se desbordan  cuando ocurre el llénante  y drenan naturalmente hacia el mar, ya que el 
servicio de limpieza de fosas  y de recogida de basura es ineficiente en el asentamiento. 

 
• Otros de los problemas relacionados con el tramo costero y el área del asentamiento de 

Guanimar es que como consecuencia de la construcción del dique Sur se produjo el 
estancamiento de las aguas de los canales  producto de la disminución de la corriente, creando 
condiciones higiénico sanitarias desfavorables, ya que este canal recibe directamente  los 
residuales de la población. 

 
• Otro problema de la zona litoral lo constituye la extracción de arenas y la tala indiscriminada del     
   ecosistema de manglar. 

 
• Por último y no menos importante abordamos el tema de la intrusión marina. En los acuíferos 

carsifcados abiertos donde las capas carbonatadas y carsifcadas están directamente relacionada 
con el mar y donde la estructura geológica existente, favorece la penetración  tierra adentro de la 
cuña del agua de mar, es un problema que se manifiesta en el territorio estudiado, lo cual 
conlleva a la contaminación del acuífero, disminuyendo su potencial. 

 

El INRH ha realizado durante años el control de la curva de intrusión marina en el acuífero del sur de 
la provincia de la Habana, detectándose la intrusión marina. El tramo más vulnerable  es el sector 
Artemisa – Quivicán, al cual pertenece la zona costera del municipio Alquízar. En todo el sector, se ha 
manifestado el avance de la cuña salina hasta 14 km en años críticos y de 9 Km como valor medio, 
ello debido a la localización de  la batería  de pozos del acueducto de Cuenca Sur, que da servicio a 
Cuidad de la Habana y su uso en la región para el riego en grandes áreas de cultivo.  
Una incidencia directa de este fenómeno es que afecta el agua con diferentes grados  de salinidad, 
limitando su uso para el consumo de la población como agua potable y para el regadío de los cultivos, 
ya que, daña las plantaciones e incrementa aún más la salinidad de los suelos.  
Para contrarrestar el proceso de la intrusión salina fue construido el Dique Sur en el tramo de la playa 
Majana a Surgidero de Batabanó, el cual tiene una extensión de 57 Km, con una altura de 0,90 m y 
distancia promedio de la costa de 500 m y el área de inundación aproximada o de represa es de 
11000 ha, que unido al cierre de algunos pozos de la agricultura y el trasvase  Pedroso – Guira, se 
logra garantizar por una parte, la recarga del acuífero y la entrega de agua superficial a la agricultura, 
liberando una buena parte de las reservas de aguas subterráneas, mejorando su calidad, por este 
motivo se valora como positivo el papel que ha jugado el Dique Sur para contrarrestar este problema. 
 
Problemas relacionados con la calidad del aire 
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Los principales problemas ambientales  asociados con la calidad del aire están dados por los niveles 
de contaminación que algunas industrias, asentamientos y vertederos, los que provocan problemas 
relacionados con la emisión directa a la atmósfera de sustancias toxicas, polvos, aerosoles, gases y 
emisión de malos olores. 
 
Problemas relacionados con los suelos 
 
La situación actual del medio ambiente con relación a los procesos degradantes presentes en los 
suelos del municipio Alquízar, puede asegurarse que no es de las peores en el contexto de la 
provincia Habana, dado fundamentalmente a que siendo este un municipio completamente llano 
(pediplanos cársicos), la erosión actual y potencial de sus suelos es muy baja o está incluso ausente 
en la mayor parte del territorio. No obstante, existen algunos procesos dañinos que debemos reflejar: 
 
• El llamado empobrecimiento por pérdida de la profundidad efectiva y del contenido de materia 

orgánica de algunos suelos, se convierten en un factor de merma de los rendimientos agrícolas 
en tierras que están afectadas por este fenómeno, asociado en este caso a la deforestación en 
áreas de actividad fuerte del carso. 

 
• Otros procesos dañinos, y que se pueden apreciar a gran escala en el municipio son, la 

compactación intensa de una gran parte de los suelos agrícolas (especialmente de los 
agrupamientos Ferrálico y Ferralítico, en ese orden de importancia), así como la tendencia a la 
alcalinización (actual o potencial) de gran parte de los suelos, fenómeno que se relaciona al 
parecer, con el uso durante décadas e incluso siglos, de aguas subterráneas de mala calidad 
para el riego (bicarbonatadas cálcicas y magnésicas). 

 
• De menor importancia por su grado de afectación, resultan aquí los problemas de drenaje, 

relacionados en este caso con áreas de suelos Ferrálicos Rojos, subtipo Hidratado, distribuidas 
al sureste del territorio, cerca del lindero con la Ciénaga Sur.  

 
• Son numerosos los vertederos que a diario se crean, que son eliminados y vueltos a crear en el 

mismo lugar o en otro cercano al anterior y en breve plazo. Esta acción, desarrollada por todas 
las comunidades y barrios del Municipio trae consigo el rápido deterioro, empobrecimiento y 
envenenamiento de los suelos.  

 
A manera de conclusión, puede decirse que el mal uso y manejo de estos suelos de una forma no 
sostenible durante siglos, constituye la causa principal de la aparición en unos casos o la aceleración 
antrópica en otros de estos procesos degradativos, los cuales pudieran llegar a dar al traste a 
mediano o largo plazo, con la aparición de otros fenómenos ambientales aún más nocivos y 
preocupantes para nuestra especie, como el caso de la desertificación y la pérdida de la fertilidad 
natural de los suelos afectados. 
 
Problemas relacionados con la flora y fauna 
 
Relacionado con las afectaciones principales que ha sufrido la vegetación y la fauna del municipio 
Alquízar, nos referiremos en especial a toda la zona sur del municipio, señalando los problemas que 
resaltan a simple vista: 
 
• El emplazamiento del Dique Sur tan cercano al borde costero (de unos 500 m como promedio), 

ha desencadenado para el entorno, una serie de impactos  y  cambios  irreversibles en la flora y 
la fauna de la región.  
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• La perdida de la vegetación costera y fundamentalmente el mangle rojo, es el principal escudo de 
protección de la costa contra la erosión y por tanto las áreas donde esta vegetación ha sido 
alterada tanto por la acción natural como antrópica se evidencia  la erosión de la costa. 

• La tala indiscrimina de árboles para la utilización como combustible doméstico, que se presentó 
como consecuencia del periodo especial, ha incidido negativamente en la perdida o disminución 
de la vegetación de la zona estudiada.  

• La pesca furtiva es otro es otro de los problemas que se presentan con  especies marinas en 
vedas como la langosta, caguama, etc, además de la sustracción de peces en las trampas y 
avios de pesca estatales. 

• La disminución de la vegetación autóctona protectora en el primer frente de la costa, ha originado 
un aumento de la erosión de las playas. 

 
Otros problemas ambientales 
 
• Degradación del medio ambiente construido, donde del fondo de vivienda  e infraestructura está 

afectado por su escaso mantenimiento al igual que las redes técnicas, calles y aceras. 
 
• Falta de mantenimiento de los canales de drenaje y desbordamiento de los mismos con la 

consecuente anegación de los suelos circundantes. 
 
• Deficiencias con el trasporte municipal que ocasiona incomunicación de los diferentes 

asentamientos del territorio. 
 
• Accidentes de los pobladores del asentamiento Alquízar como consecuencia de las roturas y no 

mantenimiento de las tapas del alcantarillado pluvial en las aceras de la localidad. 
 

 
Figura 2.- Roturas y tupiciones en el alcantarillado pluvial en el asentamiento Alquízar 
 
• Población flotante, proveniente de otras provincias del país y radicada de forma ilegal en algunos 

asentamientos del municipio, que entre otras consecuencias trae aparejado el incremento del 
delito 

 
• Creciente deterioro higiénico-sanitarios en los principales asentamientos del territorio. 
 
• Desbordamiento de fosas sépticas, que puede traer aparejado la contaminación del agua de 

consumo y su efecto en la salud humana. 
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• Mal funcionamiento y mantenimiento de la casi totalidad de las Lagunas de Oxidación de todo el 
municipio. 

 

 
Figura 3.- Laguna de Oxidación escuela en el campo 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se realizó una caracterización del medio físico y socio económico del territorio que contribuyo a la 
identificación de los principales problemas ambientales del territorio. 
 
2. Los principales impactos ambientales se relacionan con las siguientes acciones antrópicas: 
 

• Vertido de residuales líquidos generados por los procesos productivos. 
• Depósito de residuales sólidos urbanos en vertederos y microvertederos en áreas 

inadecuadas. 
• Emisiones de partículas y aerosoles como resultado del proceso productivo. 
• Manejo inadecuado de las aguas albañales. 
• Como consecuencia del desarrollo urbanístico e industrial. 
• Deforestación como consecuencia del desarrollo económico. 
• Por la utilización de fertilizantes y plaguicidas en las actividades agrícolas. 

 
3. Los principales peligros naturales que afectan al territorio de Alquízar se relacionan con: 
 

• Los fenómenos físico-geológicos, relacionados con el desarrollo del carso que puede 
ocasionar hundimientos carsicos, empantanamiento de agua, erosión de los suelos, etc. 

• Peligros geomorfológicos, por la constitución litológica predominantemente calcárea 
favoreciendo el amplio desarrollo de los procesos de denudación carsica, los procesos de 
retroceso de la línea de costa y la erosión de las costas. 

• Peligros de inundaciones por factores climatológicos (Ciclones, sures, tormentas tropicales, 
intensas lluvias) y por factores antrópicos (interrupción del drenaje superficial natural ligado 
al desarrollo urbanístico y los problemas deficientes de las redes del alcantarillado) 

 
4. Los principales peligros antrópicos que afectan al territorio de Alquízar se relacionan con las 
actividades del proceso de desarrollo económico-social generadora de residuos contaminantes y 
según la actividades que la generan y el origen de  éstos contaminantes los peligros en el municipio 
se asocian a las fuentes contaminantes de origen agrícola, industrial, domestico, de emanación y no 
controlados. 
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5. Los principales problemas ambientales se relacionan con los siguientes recursos del medio: 
 

•  Aguas superficiales y subterráneas 
•  Zona costera y las aguas marinas 
•  Suelos 
•  Flora y fauna 
•  Aire 

 
6. Los resultados que emanan de la ejecución del presente estudio pueden constituir una importante 
herramienta de trabajo para el gobierno del municipio Alquízar, materializándolo con actuaciones y 
trabajos de gestión en los principales problemas ambientales que afectan al territorio, en aras de un 
ordenamiento ambiental sostenible. 
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RESUMEN 
 
La actualización del Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Almendares-Vento, tuvo por objetivo realizar una 
caracterización del estado actual del medio ambiente, analizando los aspectos más relevantes, del medio físico 
natural, del medio socio-económico y sus interrelaciones, realizándose una valoración acerca de los 
principales  problemas ambientales. Entre los principales resultados están la confección de  mapas temáticos 
necesarios para valorar el estado actual de los recursos de la cuenca, se determinaron las Fuentes 
Contaminantes en las zonas más vulnerables a la contaminación por escurrimiento superficial e infiltración 
cársica y zonas susceptibles a las inundaciones, además análisis de la contaminación por metales pesados y su 
relación con los patrones de flujos por escurrimiento superficial. Entre las conclusiones se plantea que continúa 
siendo la situación  sanitaria muy desfavorable debido a las descargas indiscriminadas de las aguas residuales, 
constituyéndose en serios problemas ambientales. La integración temática, junto a los materiales de 
interpretación realizados, permitieron actualizar y enriquecer el conocimiento del medio ambiente, lo que está 
permitiendo a los decisores contar con una herramienta útil para el manejo integral, gestión y la consulta rápida, 
facilitada por la implementación de un SIG y una Multimedia.  Entre las novedades se encuentra la modelación 
hidrológica para la delimitación de las cuencas de drenaje, el patrón de flujo de las corrientes, lo que permitió, 
determinar  los  patrones de la contaminación superficial. La obra multimedia facilita la asimilación, aplicación y 
divulgación de los resultados, mediante una interfase gráfica más potable para los decisores, destacándose los 
aspectos fundamentales de la investigación. Además para la necesaria generalización entre diferentes 
entidades introductoras se confeccionó  un instalador que permitiera al usuario poder establecer sus normas 
individuales para la instalación de la versión 2.1. En la actualidad más de 10 instituciones de carácter científico, 
docente superior, agricultura, forestales, de salud y otras cuentan con la aplicación. 
 
ABSTRACT 
 
The upgrade of the Environmental Diagnosis of the Almendares-Vento Basin, had for objective to carry out a 
characterization of the current state of the environment, analyzing the most excellent aspects, of the natural 
physical means, of the socio-economic means and its interrelations, being carried out a valuation about the main 
environmental problems. Among the main results they are the making of necessary thematic maps to value the 
current state of the resources of the basin, they were determined the pollutants sources in the most vulnerable 
areas to the contamination for superficial glide and karstic infiltration and susceptible areas to the floods, also 
analysis of the contamination for heavy metals and their relationship with the patterns of flows for superficial 
glide. Among the conclusions it thinks about that it continues being the very unfavorable sanitary situation due to 
the indiscriminate discharges of the residual waters, being constituted in serious environmental problems. The 
thematic integration, next to the carried out interpretation materials, they allowed to upgrade and to enrich the 
knowledge of the environment, what is allowing to the ruling people to have an useful tool for the integral 
handling, administration and the quick consultation, facilitated by the implementation of a GIS and a multimedia 
system.  Among the novelties it is the hydrological modeling for the delimitation of the drainage basins, the 
pattern of flow of the currents, what allowed, to determine the patterns of the superficial contamination. The 
multimedia system facilitates the assimilation, application and popularization of the results, by means of a more 
drinkable graphic interface for the ruling people, standing out the fundamental aspects of the investigation. Also 
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for the necessary generalization among different entities an installer was made that allowed the user to be able 
to establish its individual norms for the installation of the version 2.1.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En 1997 se crea el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, por acuerdo del Consejo de 
Ministros, de esta forma se inició un nuevo estilo en el trabajo ambiental del país, considerándose 
las cuencas como la unidad básica que requiere de un trabajo de gestión ambiental integral. 
Según  este  mismo  organismo (Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, 2006),  la  cuenca 
hidrográfica se define como un espacio delimitado por una línea divisoria de las aguas o parteaguas, y 
conformado por una red de afluentes que conducen sus aguas a un río principal, lago o embalse hasta 
desembocar al mar o sumergirse. El ciclo hidrológico puede verse alterado por diferentes 
interacciones entre sus elementos, lo que puede hacer que una acción aguas arribas implique 
consecuencias adversas aguas abajo. Es por eso que teniendo en cuenta esta dinámica de sus 
elementos hay que considerarla como un núcleo integrador y una unidad para la gestión integrada. 
 

Entonces en Cuba se considera la cuenca hidrográfica  como unidad básica funcional y ámbito 
de aplicación de los Programas y Planes de Manejo Integral de los recursos naturales, en su vínculo 
con el desarrollo económico y social 
 
La  Cuenca  Almendares  –  Vento,  objeto  de  investigación  del  presente  estudio  es  una  de  las 
principales  cuencas  hidrográficas  de  interés  nacional  del  país  definida  por  el  Consejo  Nacional  
de Cuencas  Hidrográficas,  siendo considerada  como una de las ocho más importantes  del país, la 
cual abarca un área de 470,16 km2, la misma tiene representación de 10 municipios de la provincia La 
Habana   y en 3 municipios de la provincia Mayabeque, con una población aproximada de más de 
823.000 habitantes, con un volumen de extracción promedio anual aproximado de más de 29 millones 
de m3. 
 
En  la cuenca  existe  un gran  desarrollo  de las actividades  productivas,  como  industrias,  
fábricas, empresas,  centros de investigaciones  científicas,  industria  médico – farmacéutica,  
educación,  salud y servicios, las que aportan el valor de sus producciones a los municipios, a la 
provincia y al país, puesto que  muchas  de  ellas  son  de  carácter  provincial  y nacional.  También  
se  cuenta  con  un  número  de establecimientos  vinculados a los servicios de población en su gran 
mayoría, como son los casos de Centros Hospitalarios, Cadenas Hoteleras e Instituciones 
Culturales. 
 
La  situación  ambiental  de  la  cuenca  es  crítica,  debido  a  la  contaminación  de  sus  aguas  por  
el vertimiento de residuales líquidos y sólidos (urbanos e industriales) deficientemente tratados o sin 
tratamiento alguno, manejo inadecuado de los residuos sólidos, deforestación además de problemas 
con la erosión de los suelos, así como otros. 
 
Es por todo lo anterior, que se hace necesario  la actualización  de los estudios  ambientales  y 
los diagnósticos,  de manera tal de aumentar   y actualizar el conocimiento  que sobre la cuenca 
podemos tener con el objetivo de lograr  un adecuado programa de manejo, la aplicación de 
medidas mitigadoras, así como el establecimiento de un sistema de control y prevención, dándole 
las herramientas necesarias a los decisores que le permitan hacer posible  mejorar de forma 
sostenible, las condiciones ambientales actuales de la cuenca, teniendo como primer propósito la 
elevación continua de la calidad de vida de su población. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Para el desarrollo de la presente actualización del diagnóstico ambiental en esta etapa de 
investigación,   se   contó   con   los   siguientes   materiales   generales:   mapas   e   informes   
geológicos, hidrogeológicos, geofísicos,   edafológicos, carsológicos, meteorológicos, topográficos 
y aéreo cósmicos de las provincias La Habana y Mayabeque a diferentes escalas, disponibles en 
los archivos del Instituto de Geofísica y Astronomía, así como información del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, del  archivo del Centro Nacional  de Información  Geológica  del  Instituto  de  
Geología  y Paleontología,  informaciones  de  los centros visitados  y de los gobiernos municipales 
de los municipios localizados en la Cuenca Almendares - Vento. 
 

Haciendo uso de las técnicas que brindan los  Sistemas de Información Geográfica, a los que se hará 
referencia más adelante,  se trabajó con los siguientes materiales: 
 
• Modelo Digital de Elevación de las provincias habaneras a escala 1: 25 000 (Campos et al., 

2004), 
• Mapa de Suelo del territorio a Escala 1:25 000 (Dirección Nacional de Suelos y Fertilizantes, 

1984), 
• Mapa Geológico de las provincias habaneras a Escala 1:100 000 (García y otros, 2001), 
• Mapa topográfico del territorio a Escala 1:50 000 (Planimétrico y Altimétrico) 
• Bases digitales con los datos de las fuentes contaminantes de la Cuenca (Campos et al., 2004; 

INRH, 2007), 
• Imágenes satelitales del Google Earth del 2007 (Google Earth, 2008)  
 

Además se utilizaron: 
 

Informes de los Diagnósticos Ambientales de los municipios: 
 
Plaza de la Revolución (Miravet et al., 2007a), Habana Vieja (Miravet et al., 2007b),  Diez de Octubre 
(Valdés et al., 2004), Cerro (Valdés et al., 2003), Bejucal (Miravet, 2001), Arroyo Naranjo (Correa y 
otros, 1998), Cotorro, Boyeros (IGP, 1999) y Mariano (Hernández et al., 2004) realizados   por el 
Instituto de Geofísica y Astronomía y el Instituto de Geología y Paleontología. 
 
Informe de los Estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Geológicos, Geofísicos y Tecnológicos de 
los municipios San José de las Lajas (Díaz et al., 2000) y Playa (Fundora et al., 2003) ejecutados por el 
Instituto de Geofísica y Astronomía. 
 

También se utilizaron: 
 
Informes  y  datos  de  los  Gobiernos  Municipales  de  los  municipios  comprendidos  en  la  
Cuenca Almendares - Vento de las provincias Artemisa y Mayabeque. 
 
Informes de análisis de laboratorios de aguas residuales   del año 2007, de la Planta de María 
(García et al., 2008)Informes   de   caracterizaciones   de   los   residuales   de   algunos   centros   
visitados,   durante   las expediciones de campo. 
 
Informe del Diagnóstico de la Cuenca Almendares Vento realizado por un colectivo de autores en 
el año 2004 (Pedroso et al., 2004). 
 
Informes de trabajos de investigaciones realizados por el Instituto de Geofísica y Astronomía en los 
recientes años 2005 (Pedroso et al., 2005a; Pedroso et al., 2005b), 2007 (Campos et al., 2007a; 
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2007b; García et al., 2007; Pedroso et al., 2007) y 2008 (García et al., 2008; Miravet et al., 2008; 
Olivera et al., 2008). 
 
Los trabajos de compilación y evaluación de la información se complementaron con expediciones a 
los lugares y centros clasificados como Fuentes contaminantes de primera importancia. 
Para la clasificación de los suelos y el diagnóstico de los principales procesos degradativos en el 
área de la Cuenca, se utilizó el criterio de evaluación por horizontes de diagnóstico, de acuerdo con la 
Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba (Instituto de Suelos, 1999). 
Se utilizaron también un conjunto de normas cubanas para la protección del medio ambiente, para el 
diagnóstico y gestión cuencas hidrográficas, para la higiene comunal, así como otras. 
 
Métodos 
 
La realización del diagnóstico se sustentó en la metodología nacional para estos estudios, 
aprobada por el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (2006), así como en otros criterios 
metodológicos para la determinación  de  impactos  ambientales,  la  percepción  ambiental  y el  
manejo  integrado  de  cuencas hidrográficas, la tecnología de los sistemas de información 
geográfica, las encuestas, muestreos de la biodiversidad y la observación realizada en recorridos de 
campo, entre otros. 
 
El objetivo de esta actualización fue caracterizar el entorno ambiental y sociocultural de la cuenca. Se 
hizo  una  descripción  de  los  factores  bióticos  y  abióticos  que  identifican  el  entorno  natural,  
tanto analizando los factores como las interrelaciones entre ellos. 
 
Se describió  el estado  actual  con la aportación  de los datos  disponibles  y trabajo  de campo,  
se analizaron las causas que han provocado los problemas ambientales actuales y se realizó una 
valoración de los puntos críticos. 
 
Se entiende por problema ambiental "cualquier situación indeseable en el ambiente, que requiere de 
la acción humana para diagnosticarlo, manejarlo, controlarlo y corregirlo." 
 
Como ya se mencionó anteriormente por cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje el territorio 
drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de 
un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es 
delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas.  La divisoria de aguas es 
una línea que delimita la cuenca hidrográfica. Una divisoria de aguas marca el límite entre una 
cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas. El agua precipitada a cada lado de la divisoria 
desemboca generalmente en ríos distintos. 
 
Las cuencas hídricas están sufriendo el deterioro causado por la alta tasa de deforestación y la 
falta de tratamiento de aguas servidas provenientes de actividades urbanas, industriales y 
agrícolas, aunado con el incumplimiento de los planes de ordenación. 
 
De la experiencia previa, la revisión bibliográfica así como de la información recopilada por los 
autores de la presente investigación, se puede identificar problemas ambientales en la cuenca. 
 
La metodología de trabajo empleada consistió, en  la búsqueda y análisis de la bibliografía existente 
sobre el área, realización de recorridos de campo, en los cuales fue realizada la documentación 
textual y fotográfica de los diferentes componentes medioambientales, identificación de las fuentes 
contaminantes y de las afectaciones ambientales existentes en los límites de la cuenca. 
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Para el caso de la georeferenciación  de los fuentes contaminantes que fueron visitadas, durante el 
período de expediciones, fue utilizado para dar coordenadas a las mismas un instrumento de 
posicionamiento  global,  más  conocido  por  GPS,  en  este  caso  el  GPS-TRIMMBLE  
SCOUTMASTER modelo 17319. 
 
En la etapa de trabajo de gabinete, se utilizaron diferentes software de Microsoft Office 2007 y 
2003, que fueron utilizados para conformar las bases de datos para ser importadas al MapInfo 
Professional Version 9.0, 2007, que fue el sistema de información geográfica util izado. Dentro de 
este sistema fueron utilizadas un número grande de herramientas de procesamiento de la información 
geocientífica,  en  especial  denotaremos  una  el  StreamBuilder  v2.02.13,  que  tiene  la  capacidad  
de construir cuencas de drenaje, la red de drenaje y el patrón de flujo de las corrientes, a partir del 
modelo digital  de  elevaciones,  esta  herramienta  fue  muy  útil  en  el  procesamiento  de  la  
información  y será discutida  ampliamente  más adelante.  El Sistema  Multimedia  que fue 
preparado  para agrupar  toda la información generada durante la investigación fue el CDMenuPro 
V6.23.00. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Situación geográfica 
 
La cuenca hidrográfica del río Almendares incluye en su territorio a la cuenca subterránea  
Vento con nombre oficial (Almendares-Vento), que abastece a La Habana y la que suministra el 
mayor volumen de agua para todos los usos, que consume y utiliza la ciudad. Esta importante 
cuenca está muy relacionada con la vecina cuenca Ariguanabo; pues Vento está representada por 
una estructura hidrogeológica única, que a pesar de estar dividida en dos subcuencas (Ariguanabo y 
Vento), ambas tienen una estrecha interrelación hidráulica a través de un área común de descarga 
que son los manantiales  de Vento; aún cuando la subcuenca Ariguanabo presenta una segunda 
descarga, de menor importancia, por el río de igual nombre o San Antonio, que nace a partir de la 
antigua laguna Ariguanabo (Molerio et al., 2003). 
 

Esta cuenca Almendares - Vento es una de las principales cuencas hidrográficas de interés nacional 
del país definida por el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, considerada además como una de 
las ocho más importantes,  la cual abarca un área de 470,16 km2, de ellos 283,76 km2  perteneciente a 
los 10 municipios de La Habana (60,4% del área total), 186,4 km2  pertenecen a 3 municipios de la 
provincia Mayabeque (39,6% del área total) e incluyen 11 km2 ocupados por embalses. Más adelante 
se detallan las áreas por municipios. 

 
El límite occidental más meridional de la cuenca Almendares-Vento ocurre en una zona llana, 

donde converge  con la cuenca  de Ariguanabo (Núñez-Jiménez y Viña-Bayés, 1998). Limita por su 
extremo Norte con las Lomas de San Francisco Javier, San Francisco de Paula y el Lomerío de Santa 
María del Rosario,  por su lado Sur con las Alturas de Bejucal-Managua-Limonar,  por su extremo  
Este con las Escaleras  de Jaruco y por el Oeste por las cercanía de la desembocadura  del río 
Almendares  y las terrazas marinas emergidas del límite costero norte de los municipios Playa y 
Plaza de la Revolución. 

 
Enmarcada en las coordenadas geográficas Norte: 22˚ 54' 22.90" - 23˚ 08' 8.77" y Este: 82˚ 28' 

59.04" - 82˚ 03' 31.82" y en las coordenadas planas X: 347850 - 391550 m y Y: 342649 - 367 686 m, en 
las hoja topográficas La Habana (3785-III), Jaruco (3785-II), Bejucal (3784-IV) y San José de las Lajas, 
(3784-I), a escala 1: 50 000. 
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La cuenca se extiende por un total de 13 municipios de ambas provincias  La Habana y 
Mayabeque, de ellos 10 municipios son de La Habana (Playa, Plaza de la Revolución, Centro 
Habana, Habana Vieja, Cerro, Diez de Octubre, Marianao, Boyeros, Arroyo Naranjo y Cotorro) y 
tres municipios de la provincia Mayabeque (Bejucal, Jaruco y San José de las Lajas). En la  Figura 1, 
se puede apreciar  la situación  geográfica  en el contexto  de las a n t i g u a s  provincias habaneras 
hoy  La Habana, Mayabeque y Artemisa. 

 
Breve descripción de los principales resultados 
 
Anteriormente se hizo referencia  a la situación geográfica, así como las características físico-
geográficas, incluyendo la clasificación de la cuenca que es clasificada como de tipo cerrada, 
conformada  por rocas cársicas fundamentalmente de las formaciones Güines y Colón. Sobre las 
características climáticas, se hace un análisis del comportamiento de las temperaturas, 
precipitaciones y humedad relativa, así como un análisis de los eventos meteorológicos extremos que 
han afectado a la región de la cuenca, puesto que los mismos aportan una cantidad de lluvias  y sus 
fuertes vientos, pueden provocar afectaciones en la dispersión, transporte y acumulación de 
contaminantes en los suelos y sedimentos en la cuenca Almendares – Vento. 
 
En esta información preliminar se describen las características geológicas de la zona de estudio, que 
permitieron posteriormente entre otras características determinar las zonas más vulnerables a la 
contaminación por infiltración y otros. Se caracterizaron las características geomorfológicas de forma 
regional  en  la  cuenca,  incluyéndose  un  análisis  de  los  tipos  de  relieve,  relieve   predominante   y  
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Figura 1.- Situación geográfica de la Cuenca Almendares – Vento en el marco geográfico de las provincias La Habana, Mayabeque y Artemisa 
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pendientes, los suelos otro importante componente de los recursos de la cuenca, fue objeto de 
estudio; la hidrografía fue otro de los aspectos tratados, un análisis interesante fue el realizado en 
relación con las fuentes contaminantes (FuC) agropecuarias y las fuentes de albañales domésticos y 
la dirección del flujo de las aguas subterráneas, este aspecto de indudable importancia para los 
decisores, puesto que el desarrollo indiscriminado de las FuC de naturaleza agropecuaria debido a la 
necesidad de aumentar las fuentes alimentarias ha dado al traste con la consiguiente contaminación 
de las aguas subterráneas, incluso sin percepción del daño ambiental que provocan las acciones de 
los propios productores. 
 
Otros aspectos fueron estudiados como el proceso de asimilación socioeconómica en la cuenca, con 
detalle en los municipios que conforman la misma. Se realizó un análisis detallado de las principales 
FuC, con descripciones puntuales en más de 30 de ellas. 
 
En el trabajo se confeccionaron más de 25 mapas temáticos entre los que están: precipitaciones, 
geología, geomorfológico, genético de suelos, erosión actual de los suelos y de los procesos 
degradativos de los mismos, uso de suelos, formaciones vegetales, ordenamiento de la red 
hidrográfica, áreas protegidas, principales FuC y los considerados como de riesgos y vulnerabilidad 
entre los que se encuentran las zonas susceptibles a las inundaciones por intensas lluvias, zonas más 
vulnerables a la contaminación por el escurrimiento superficial y el agrietamiento (Figura 2), así como 
por la infiltración cársica que hace vulnerable al acuífero subterráneo como se ha referido con 
anterioridad 
(
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Figura 3). 
 
En estos dos últimos aspectos se aplicó la novedosa técnica, antes descrita brevemente, de construir 
los patrones del flujo principal, describiendo de esta forma el escurrimiento superficial y así como las 
subcuencas que tributan hacia dichos flujos, lo que nos puede dar idea de hacia donde se dirigen las 
potenciales contaminaciones de las diferentes FuC, según el tipo de residual que generan. Para este 
análisis se separaron las FuC por el principal tipo de residual que están aportando, así está el caso de 
las FuC de tipo Industrial (incluyendo las de residuales de Fueloil y Diesel), en los mapas construidos al 
efecto se pueden apreciar la combinación de las zonas más vulnerables al fenómeno que se está 
estudiando, con la determinación de los patrones de flujo de la contaminación que permite poder 
establecer una red de monitoreo ó para determinar los lugares donde poder realizar exámenes de 
contaminación y conocer que industrias son las que contaminan una determinada zona . De igual 
manera se pueden observar las zonas de las subcuencas que tributan a estas FuC y a las que hemos 
llamado subcuencas de contaminación (Figura 4). 
 
En la presente investigación se incluyó un análisis de las FuC por vulnerables a la contaminación 
estimada para metales pesados, integrada a los patrones de flujos de escurrimiento superficial y las 
subcuencas de contaminación que fueron construidas aquí (Figura 5).  En resumen como se ha visto la 
presente actualización se ha querido adicionar información en cuanto a las direcciones determinadas 
del escurrimiento superficial, de manera tal de obtener una posible explicación a las zonas estimadas 
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de alta y muy alta contaminación por metales pesados a partir del estudio de las direcciones de los 
flujos por escurrimiento superficial, lo que constituye otra novedad que ha tenido un buen impacto 
ambiental. 
 
A manera de resumen  la información cartográfica obtenida, permitió diseñar un Sistema de Información 
Geográfica, implementado en  MapInfo Professional versión 9.0, que permitió la integración temática de 
todas las informaciones y materiales, junto a las investigaciones precedentes y los materiales de 
interpretación realizados, permitieron actualizar  y enriquecer el conocimiento del medio ambiente en la 
cuenca,  lo que permitirá a los decidores contar con una herramienta útil para el manejo integral de la 
misma. 
 
Entre los principales resultados están la confección de un conjunto de mapas temáticos necesarios para 
valorar con la información de los trabajos de campo, el estado actual de los recursos de la cuenca, por 
otra parte se elaboró una serie de mapas de interpretación, donde se determinan las FuC en las zonas 
más vulnerables a la contaminación por escurrimiento superficial e infiltración cársica, así como un 
análisis de la contaminación de metales pesados y su relación con los patrones de flujos por 
escurrimiento superficial, así como FuC presentes en las zonas susceptibles a las inundaciones. 
 

Se  implementó en forma de Sistema de Información Multimedia 

(  
 
Figura 6), toda la información generada durante la presente investigación, donde se han conjugado 
documentos y los mapas temáticos y de interpretación correspondientes antes mencionados todos en 
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formato htm (web), con acceso a sus bases de datos,  lo que facilita la consulta de los mapas, sin tener 
que acceder directamente al informe o al SIG,  así como el acceso a la sección de Anexos Gráficos y el 
Anexo – Tabla, que incluye un resumen de las afectaciones y plan de medidas para mitigar la 
vulnerabilidad a las inundaciones en algunos sectores de la cuenca. También se puede acceder desde 
el menú de la multimedia a las fotos tomadas en las fuentes contaminantes, durante los recorridos, con 
algunos comentarios, así como a las fotos de manera independiente.  
 
Con la actualización del Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Almendares - Vento, se realizó una 
caracterización del estado actual del medio ambiente de  la cuenca, analizando los aspectos más 
relevantes, tanto de los componentes del medio físico natural,  como los del medio socio-económico y 
sus interrelaciones, realizándose además, una valoración acerca de los principales  problemas 
ambientales, que afectan a la cuencas. Un análisis más detallado sobre todos los aspectos del estado 
actual del medio ambiente en la Cuenca Almendares – Vento puede consultarse en Cuevas et al. 
(2008; 2009). 
 
CONCLUSIONES 
 
• La contaminación a la cuenca fluvial del río Almendares, ha sido uno de los problemas 

ambientales más preocupantes, siendo aún su situación sanitaria muy desfavorable debido a las 
descargas indiscriminadas de las aguas residuales de tipo  industrial, doméstica, agropecuarias y 
municipales, que actualmente se vierten sin tratamiento o poseen un tratamiento deficientemente o 
por la insuficiencia de alcantarillado, de lagunas de oxidación, redes de drenaje en mal estado 
técnico y la poca existencia de plantas de tratamientos, lo que trae consigo serios problemas a los 
suelos y a la calidad de las aguas del acuífero subterráneo Vento. 

 
• Existe también medidas de buenas prácticas de algunas de las industrias locales que han tenido 

en cuenta sus problemas de contaminación contemplado en sus planes de inversiones, otras han 
cambiado sus producciones o se han cerrado totalmente como ha sido el caso de la Fábrica de 
Helado Coppelia con su inversión capital, la antigua Fábrica de Asbesto-Cemento “Perdurit” que 
desde el 2006 cambió su línea de producción y actualmente es la Empresa Comercializadora y de 
Transporte del Grupo Perdurit y en el caso del Matadero de Aves de Altahabana (calle 100) está 
cerrado y hoy en día es el Centro de Aseguramiento del Ministerio de la Agricultura. 

 
• Como resultado de los recorridos y visitas realizadas a diferentes fuentes contaminantes ubicadas 

en la cuenca, se pudo constatar de manera general, la falta de conciencia ambiental que existe 
tanto a nivel de directivos como de trabajadores, unido esto a la escasez de conocimientos 
generales sobre medio ambiente. Esta situación trae consigo la toma de malas decisiones y la 
realización de acciones que no respetan en lo más mínimo el medio ambiente. 

 
• Aunque los recursos forestales no son aún suficientes en el área de la cuenca, en el presente no 

se cumplen con los planes de ordenamiento forestal en lo que respecta a las fajas 
hidrorreguladoras para los ríos y embalses, así como las plantaciones de especies que las mismas 
admiten, aunque por supuesto que ha habido medidas parciales que han contribuido al 
restablecimiento de los ecosistemas del Gran Parque Metropolitano de La Habana, con la 
reforestación de zonas hidrorreguladoras 

 
• Uno de los principales problemas asociados a la erosión potencial en los suelos de la cuenca, 

puede decirse que se asocia a la inexistencia de buenas franjas hidrorreguladoras en las 
márgenes de ríos y arroyos tributarios a la corriente principal, así como en las márgenes de los 
embalses y micropresas ubicados dentro de la misma, además de la presencia de canteras 
abandonadas y áreas colinosas desnudas, 
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• Se han analizado cuales han sido las FuC que tributan sus residuales directamente hacia el 

acuífero subterráneo Vento y además cuales son los patrones de flujos de la contaminación 
superficial lo que permitirá poder establecer las direcciones de la misma, así como tener la 
herramienta para poder establecer en el caso de que sea necesario una red de monitoreo general 
o específico para la caracterización de los residuales y por otra parte poder ver qué zonas son las 
que pueden ser afectadas, y ver además cuales son las subcuencas de contaminación donde se 
agrupan un número determinado de FuC de diferentes tipos de residuales. 

 
• En la presente actualización se ha adicionado información útil, en cuanto a las direcciones 

determinadas del escurrimiento superficial, de manera tal de obtener una posible explicación a las 
zonas estimadas de alta y muy alta contaminación por metales pesados a partir del estudio de las 
direcciones de los flujos por escurrimiento superficial. 

 
• Se han determinado aquellas FuC que se encuentran situadas en las distintas zonas de peligro ser 

inundadas, de manera tal que los decisores, puedan tomar medidas para mitigar cualquier 
incidencia de este fenómeno,  además de presentar un análisis detallado de las afectaciones y las 
medidas que se han propuesto para mitigar o disminuir la vulnerabilidad al fenómeno de las 
inundaciones. 
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Figura 2.- Mapa de zonas más vulnerables a la contaminación por escurrimiento superficial y las FuC



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-O8 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

Fi
gura 3.-Mapa de zonas más vulnerables a la contaminación por absorción cársica y las FuC 
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Figura 4.- Mapa de zonas más vulnerables a la contaminación por escurrimiento superficial, integrado a los patrones de flujo y subcuencas de 

contaminación de las FuC de tipo industrial 
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Figura 5.- Mapa de zonas más vulnerables a la contaminación por escurrimiento superficial, integrado a los patrones de flujo y subcuencas de 

contaminación de las FuC de metales pesados
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Figura 6.- Vista principal del sistema multimedia AD Almendares – Vento v3.0 
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RESUMEN 
 
La Podosal es un nuevo producto obtenido en Lacemi, fruto de los más de 15 años de investigación de los 
fangos, aguas y sales de salinas cubanas. 
En este trabajo se brinda la caracterización de la sal gruesa de las salinas, utilizando los métodos de difracción 
de rayos X, Análisis Térmico, Análisis Químico y análisis Microbiológico, con la finalidad de ser utilizadas en los 
tratamientos podológicos, permitiendo la sustitución del Acido Fénico. 
La sal gruesa de las salinas además de permitir un buen reblandecimiento de las callosidades y células 
descamadas, actúa sobre algunas de las dermatitis del pie y tiene un gran poder relajante en los músculos de 
este, actuando sobre la circulación del flujo sanguíneo de retorno, lo cual se refleja en un mejor estado funcional 
del pie. 
Las ventajas de este producto, totalmente natural, es la de ampliar las prestaciones de la podología, al 
aumentar la satisfacción del cliente al recibir un tratamiento más completo lo que finalmente se refleja en el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
ABSTRACT 
 
The Podosal is a new product obtained at the Lacemi, and it is the result of more than 15 years of research on 
sludge, water and salts of Cuban flat salines. In this paper we provide the characterization of coarse salt through 
X-ray diffraction, thermal analysis, chemical analysis and microbiological examination in order to be used in 
podiatric treatments, in replacement of phenic acid. 
The coarse salt of the flat salines in addition to allowing a good softening calluses and sloughed cells, acts on 
some of the dermatitis of the foot and has great power relaxing the muscles acting on the circulation of blood 
flow return, which is reflected in improved functional status of the foot. 
The advantages of this totally natural product is to extend the benefits of podiatry increasing customer 
satisfaction by receiving a more complete treatment which ultimately is reflected in the improved quality of life. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La Podo Sal es un nuevo producto obtenido en Lacemi, fruto de los más de 15 años de investigación 
de los fangos, aguas y sales de las salinas cubanas. Con él se pretende sustituir el acido fenico 
empleado normalmente para realizar los tratamientos pódales, así como brindar mayor números de 
prestaciones dentro del mismo servicio de podología, aumentando la calidad de vida de la población.  
 
Los pies y las manos son las partes externas del cuerpo más utilizadas por el ser humano, sin 
embargo son muy maltratadas y mal cuidadas por el mismo ya que: 
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  Se mantiene largas horas de pie. 
  Utiliza calzado inadecuado. 
  Hace con sus manos  contacto con sustancias irritantes. 
  Mantiene sus manos en contacto por largas horas con la humedad. 
  Mantiene sus manos cerca de alta temperatura en relación con la del cuerpo  humano. 

 
Dentro de los humanos, las más afectadas por estas causas son fundamentalmente las mujeres, en 
ocasiones una u otra de estas causas está presente durante más de 12 horas, por lo que se elaboró  
un producto para el tratamiento de las manos y pies, con vistas a mitigar estos efectos. 
 
La Podo Sal puede ser empleada  en el sector de la salud y en el de la belleza. En el sector de la 
salud, puede ser empleado  en Policlínicos, Hospitales,  Hogares de Ancianos y otro tipo de 
instituciones donde se realizan tratamientos pódales  sustituyendo totalmente   el Acido Fenilico, 
mientras que en el sector de la belleza puede ser utilizado en Institutos de Belleza, Peluquerías, 
SPAS, y por las amas de casa en su auto tratamiento de manicuras. 
  
La Podo Sal además de permitir un buen reblandecimiento, actúa sobre algunas de las dermatitis del 
pie y tiene un gran poder relajante en los músculos de este, actuando sobre la  circulación del flujo 
sanguíneo de retorno.  Lo que se refleja en  un mejor estado funcional del pie. 
 
Por lo que en el caso de los pies junto al tratamiento de poda, se recibe tratamiento para pies 
cansado e inflamados. 
 
Este producto totalmente natural reblandece callosidades permite una mejor exfoliación de las células 
muertas, mejora la circulación sanguínea, relaja los músculos ampliando  las prestaciones  y 
aumentando así la satisfacción del cliente al recibir un tratamiento más completo. 
 
La Podo Sal ha sido empleada en el asilo de ancianos ubicado en San Miguel del Padrón  Bernarda 
Tora y en la Empresa Central Minerales, por la Especialista Yudileydis Echevarría Sánchez así como 
un gran número de manicuras con resultados altamente positivos,  avalados por más de 60 casos 
atendidos. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la obtención de este productos se realizó un trabajo de  caracterización de la sal gruesa de la 
salinas de Bidos, municipio Martí, provincia de Matanzas, las muestras fueron tomadas de las 
mesetas, por los especialistas de las salinas que generalmente hacen este trabajo para valorar la 
calidad de la sal que posteriormente someten al proceso de refinación, para el consumo humano. 
Las técnicas analíticas utilizadas fueron  Difracción de Rayos X,  Análisis Químico y Microbiológico. 
 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo en un equipo Philips PW 1710; goniómetro 
vertical, sistema de focalización Bragg-Brentano; radiación Kα del Fe; filtros: Mn; diferencia de 
potencial aplicada 30 kV; corriente anódica: 20 mA. La calibración del equipo se chequea con patrón 
externo: silicio; registro angular: 6-600,  medición punto a punto; paso angular: 0,050; tiempo 3 
segundos. Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convierten 
en difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinan con el programa Ttod para PC. Para la identificación de las fases mineralógicas fue 
empleada la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, (1)compatible con 
Windows 98 para Office 2000 . 
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El análisis químico fue realizado acorde a las normas establecidas en el Laboratorio de Servicios 
Ambientales para aguas de alta mineralización.El análisis microbiológico, se realizó en el Instituto de 
Nutrición e Higiene de los Alimentos, colaborador de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Una vez conocida la composición de la misma, y la no existencia de microorganismos patógenos, se 
formuló el producto y se realizó un ensayo de aceptación por una podóloga de experiencia del asilo 
de ancianos ¨Bernarda Tora¨ a 30 trabajadores de la Empresa Central de Minerales José Isaac del 
Corral, con tres secciones de tratamiento durante treinta días.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Figura 1.- Estudios de  Difracción de Rayos X  
 
El difractograma muestra que está compuesta fundamentalmente por  sales como cloruro de sodio, 
carbonatos  y sulfatos de sodio, magnesio y potasio mayoritariamente y  pequeñas cantidades de 
arcillas del tipo Montmorillonita estos minerales y sus formulas químicas aparecen a continuación 
(1,2,3): 
 
Halita…………… (H)…………..NaCl 
Polyhalita………. (F)…………..K2 MgCa(S04)4. 2H2O 
Syngenita………..(S)…………. K2Ca (S04)2. 2H2O 
Biodita…………   (Bl)………….MgCl2. 6H2O. 
Calcita……………Ca………….CaCO3 
Montmorillonita…..Mt………….Alumosilicato de Magnesio 
 
Tabla I.- Composición química  de la sal y su incidencia en el organismo 

ELEMENTOS INCIDENCIA EN EL ORGANISMO 
Fe+3 Transportador del oxigeno a las células. 

 

Br Antimicótico 
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La 
composici

ón 
química 

de la sal  
y está 

muy 
vinculada con las fases mineralógicas que se reportan por difracción de Rayos X, Las Bentonitas le 
imprimen propiedades de intercambio y absorción (4). Este conjunto de fases  minerales junto a las 
micro algas marinas y los elementos químicos presentes en las sales disociadas en el agua hace que 
el producto tenga diferentes propiedades (5) tales como: 
 

 Acción des inflamatoria y calmante. 
 Fácil mente absorbidas por la Piel.  
 Favorece la regeneración celular. 
 Químicamente, posee oligoelementos que el organismo necesita.  
 Estimula la circulación sanguínea. 

 
Las propiedades restauradoras se vinculan con el Magnesio que previene el envejecimiento, el 
Silicato de Aluminio que le imprime poder cicatrizante, el Potasio y el Silicio le brindan elasticidad y 
flexibilidad a los tejidos, las sales que en general  activan la circulación sanguíneas y todos estos 
factores participan en la restauración de los tejidos(6). 
Luego de caracterizadas las sales, se formuló el producto, compuesto  por, Sal gruesa de Salina, 
fragancias natural, sorbitol y colorante,  donde la sal le imprime las propiedades anteriormente 
referidas, la fragancia hace más agradable y en dependencia del tipo de fragancia reafirma algunas 
de las propiedades de la sal, el sorbitol, ayuda a la humectación y el colorante, caracteriza el tipo de 
fragancias y hace agradable el tratamiento.  
 
Para el estudio de aceptación se tomo una muestra de 30 personas de diferentes edades, razas y 
pesos corporales, tal y como se muestra en la Tabla No.2 Todos presentaban callosidades y 
resequedad de la piel en los pies. 
 

I+ Su deficiencia trae aparejado problemas psíquicos y circulatorios, elimina
gérmenes que penetran a la sangre por heridas de la piel, proporciona energía. 

Cl Concentraciones de NaCl entre de 20 - 30 g / l , engrosa la epidermis y produce la
descamación de la piel entre los 10 y 15 días de aplicación, después de suprimirlo,
a los 30 días se recupera el estado deseado de la piel, eliminándose los salientes y
entrantes,  

Na+ El sodio extracelular y potasio intracelular controlan la permeabilidad de los líquidos
de la membrana celular. 

Ca2+ Aparece en los huesos fundamentalmente, el 1% está  en las células y  sangre. Mal
distribuido favorece la arterioscleorosis y la artritis. Su ausencia conlleva al
raquitismo, caries dentales, artritis, osteoporosis, eczemas, nerviosismo, fragilidad
en las uñas. 

Mg2+ Es el complemento del calcio. Favorece la des contracción muscular. Componente
importante en el metabolismo de las células nerviosas, muy útil en  casos de
neuritis, dolores y reumatismo 

K+ Eficiente en el tratamiento de la artrosis. El potasio intracelular y el sodio
extracelular controlan la permeabilidad de los líquidos de la membrana celular  en
concentraciones normales en la célula eleva el nivel defensivo de esta  eliminando
las bacterias patógenas. 

Azufre  total Interviene favorablemente en reumatología, eczemas y afecciones cutáneas, 100
gr. de epidermis fresca contiene,  de 0.74 a 2.48 g de azufre, forma parte de la
molécula de la Cistina, de la Cisteína y de Glutacion. Esta ultima sustancia propicia
el mantenimiento de un equilibrio cutáneo y es baja en casos de  eczema y en la
psoriasis. La acción local es antimicrobiana y antiparasitaria, reguladora de la
circulación, de las enervaciones y de la reposición local, queratoplastica y
cicatrizante 
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La podóloga ensayó diferentes proporciones de sal correspondiente a 20, 25 y 30 gramos por litro de 
agua, correspondientes a 2, 2.5 y 3 %. Obteniéndose los mejores resultados con el 2.5 %, o sea, 25 
gramos de sal por litro de agua, para que cubra los pies hasta los tobillos en recipientes que 
comúnmente se utilizan para este fin, se emplean 50 gramos en 2 litros de agua que llevados a 
proporciones domesticas de cubiletearía, es una taza de café por cada dos litros de agua. El modo de 
empleo ensayado fue  es el siguiente: 
  

 Adiciones a 2 litros de agua tibia 50 grs. de sal  (una tacita de café), donde pueda sumergir los 
dos pies. 

 Sumerja los pies durante 20 minutos, frote los mismos hasta disolver la sal. 
 Seque los pies frotándolos con una toallita para eliminar las células muertas, 
 Realice el trabajo de arreglos de pies o el tratamiento podal según la técnica acostumbrada 

por el especialista. 
 

En el caso del tratamiento podal, se recomienda exfoliar con talco de zeolitas una vez concluido el 
tratamiento, para barrer las células muertas de la superficie de los pies, una vez terminado  la poda 
de los mismos. 
 
En todos los casos, sobre todo en personas de alto peso corporal que presentaban callosidades y 
pies cansados se notó la mejoría en con el primer tratamiento. Es de señalar que ninguno de los 
participantes en la experiencia abandonó el tratamiento lo que se toma como un signo de buena  
aceptación, además de lo expresado por los usuarios, en general  se observó una notable  mejoría 
referida por el especialista  en las sintomatologías de: 
 

• Pies Cansados. 
• Callosidades. 
• Descamación. 
• Eczemas 
 

Tabla II.- Tabla de ensayo de aceptación del producto. 
 

No. NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 PIEL EDAD PESO
   KGS. 

ENFERMEDAD 
CRONICA(NO  
TRANSMISIBLE) 

ACEPTACION

1 REBECA GOIRE N 49 67.1 NO BUENA 
2 ISABEL LLANES B 45 63.4 NO BUENA 
3 INES MILIAN B 69 50.2 ARTRITIS MUY BUENA 
4 MILAGROS  

SANJUDO 
B 55 55.0 TA (BAJA) MUY BUENA 

5 VICTOR  
MARIO DELGADO 

B 44 79.3 NO BUENA 

6 WALKIRIA SUAREZ B 54 60.0 NO BUENA 
7 NATALIA VEGA B 54 86,7 DIABETES M. MUY BUENA 
8 MILAGROS GONZALEZ N 57 72,7 HTA, HERNIA D. MUY BUENA 
9 TOMASA CLARO M 57 50.6 NO MUY BUENA 
10 NAYVIS ALVAREZ B 32 55.0 NO MUY BUENA 
11 ELISA OFARRIL M 40 63.8 NO BUENA 
12 MAGDALENA MEDINA N 52 57,7 NO BUENA 
13 NILO PRIETO (CAMAGUEY) B 54 50.0 ASMA BUENA 
14 MILAGROS POZO N 31 51.0 NO BUENA 
15 ESTRELLA BARROSO N 38 55.0 NO MUY BUENA 
16 BARBARA DEÑ VALLE N 44 100.0 HTA MUY BUENA 
17 CLARA CHACON N 43 95.2 COLESTEROL  BUENA 
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18 SIRELDA RAMOS N 54 88.2 HTA MUY BUENA 
19 BARBARO LUGO B 54 72.1 NO BUENA 
20 MIRIAM NARANJO B 56 50.3 DIABETES M. MUY BUENA 
21 ANA ELIS NARANJO M 61 45.3 TA (BAJA) REGULAR 
22 MERCEDES GALVEZ N 43 95,4 HTA, DIABETES M. BUENA 
23 SONIA ITURRIZA N 55 55.0 HTA, GLAUCOMA.  

TIROIDES 
MUY BUENA 

24 ESMERIDA PEREZ B 54 59.0 HTA, COLESTEROL BUENA 
25 RICARDO PAEZ B 60 79.1 NO BUENA 
26 YELINA ALMENARES B 20 52.0 NO BUENA 
27 DAYSI  RODRIGUEZ B 42  HTA, TIROIDE BUENA 
28 MAYRA ISSE B 54 61,0 DIABETES M. MUY BUENA 
29 DAYSI GOMEZ M 51 62.8 ASMA, GAST. MUY BUENA 
30 JUAN ANTONIO DELGADO B 54 79.8 HTA, CARDIOP. MUY BUENA 

 
Esta experiencia se repitió con los ancianos del Asilo Bernarda Tora con similares resultados a pesar 
de la avanzada edad de las personas  
El producto se puso a la consideración del Instituto de  Nutrición e Higiene de los Alimentos, según lo 
establecido en la NCC 68: 2000 de análisis microbiológico para cosméticos, el cual fue sometido a 
análisis y evaluación del Registro Nacional  para su uso y consumo por el ser humano otorgándosele 
la  Licencia Sanitaria No. 037/08 LV.  
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1.- La Sal Gruesa antes del lavado en las salinas puede constituir un producto utilizable en 
tratamientos de Salud y Belleza. Podo Sal 
 
2.- La Podo Sal sustituye el Acido Fenico en los tratamientos pódales, a lograr el reblandecimiento de 
las callosidades. 
 
3.- El producto aumenta las prestaciones del servicio mejorando el estado funcional del pie. 
 
4.- No se encontraron rechazos en ninguno de los 30 casos atendidos.  
 
5.- Se recomienda la venta del producto, con un adecuado estudio de Mercado.  
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RESUMEN 
 
En el trabajo se presenta una valoración de la situación ambiental del municipio Güira de Melena, provincia La 
Habana, y se profundiza en las características de los componentes del medio físico-natural, fundamentalmente 
el geológico, además de los problemas ambientales relacionados con el mismo, derivados de las características 
geológicas naturales propias del territorio y de los impactos generados por determinadas actividades socio-
económicas, que se contraponen a la aptitud del territorio para soportarlas. Con este fin fueron identificadas las 
áreas susceptibles para el probable desarrollo de amenazas naturales, clasificadas en tres zonas: Zona I 
(suelos no aptos para uso agrícola), Zona II (de suelos productivos a medianamente productivos) y Zona III (de 
suelos medianamente productivos a poco productivos) y sus limitaciones con relación al uso del suelo. Como 
resultado del análisis geólogo ambiental realizado, se proponen acciones encaminadas al ordenamiento 
territorial, con el objetivo de incorporar este análisis del medio físico-natural en los planes de ordenamiento del 
municipio referido al uso del suelo, de forma tal, que se minimicen los impactos ambientales existentes y se 
perfeccione el plan de ordenamiento territorial, para lograr de esta forma su sostenibilidad ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
In the work a valuation of the environmental situation of the municipality Güira of Melena is presented, county 
Havana, and it is deepened in the characteristics of the components of the physical-natural means, 
fundamentally the geologic one, besides the environmental problems related with the same one, derived of the 
natural geologic characteristics characteristic of the territory and of the impacts generated by certain socio-
economic activities that are opposed to the aptitude of the territory to support them. With this end the susceptible 
areas were identified for the probable development of natural threats, classified in three areas: Area I (non 
capable floors for agricultural use), Area II (of productive floors to fairly productive) and Area III (of fairly 
productive floors to not very productive) and their limitations with relationship to the use of the floor. As a result 
of the analysis carried out environmental geologist, they intend actions guided to the territorial classification, with 
the objective of incorporating this analysis of the natural physical means in the plans of classification of the 
municipality referred to the use of the floor, in such way that the existent environmental impacts are minimized 
and the plan of territorial classification is perfected, to achieve this way its environmental sustainability 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio y la caracterización del medio ambiente, se ha convertido en los últimos años en uno de los 
problemas científicos de máxima prioridad en la comunidad internacional, por sus implicaciones en 
cuanto al mantenimiento actual y futuro de la vida en la Tierra.  
 
Cada día se le presta gran atención al desarrollo de las investigaciones científicas en la temática 
ambiental, con el objetivo de profundizar en el análisis de las acciones humanas sobre los procesos 
geológicos en la transformación de la Naturaleza, así como en las condicionales que imponen las 
características del componente geológico a las actividades humanas.  
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Es importante señalar que muchos rasgos de los paisajes de nuestro entorno cambian 
constantemente, en períodos de tiempos muy largos, por lo que se puede afirmar que la permanencia 
del paisaje terrestre es solo una ilusión en la dimensión del tiempo geológico, el cual a su vez es 
diferente del tiempo humano. 
 
Cendrero, Remondo, Bonachea, Rivas y Soto (2006) expresaron lo siguiente: 
 

 Esos cambios indudablemente, se aceleran con la intervención humana y hoy por hoy el 
hombre se ha convertido en uno de los agentes geológico superficial más activo del planeta, es 
decir de importancia creciente (especialmente es las últimas décadas) y, por otro lado, que las 
modificaciones que esa acción introduce en los rasgos y procesos geomorfológicos tienen 
efectos indirectos diversos y significativos desde el punto de vista humano. (p.11) 

 
De hecho la Geología constituye una de las ciencias claves para el conocimiento del medio ambiente, 
la conservación de la naturaleza sobre bases científicas y el logro del bienestar presente y futuro de 
la especie humana, debido a que estudia los procesos naturales en una amplia profundidad temporal, 
de modo que acumula una experiencia histórica sobre el acontecer natural, y ofrece así las 
herramientas teóricas necesarias para encarar las modificaciones que pudieran ocurrir en el medio, y 
la manera de preverlas.  
 
Al definir a la Geología Ambiental según Rodríguez (2001), como la ciencia que se dedica al estudio 
de las interacciones humanas con el medio geológico y aplicar los principios geológicos, que permiten 
mitigar los problemas relacionados con el uso de la tierra, como soporte de las actividades humanas, 
receptor de residuos y sus efectos en la salud humana, así como resolver el desarrollo de 
determinados procesos geológicos activados por el hombre, que bajo determinadas circunstancias, 
pueden erigirse en una determinada amenaza o peligro, para la sociedad y sus bienes económicos, 
cuyo objetivo es el de minimizar las perdidas de vidas y recursos.  
 
El área de estudio corresponde al municipio Güira de Melena, ubicado política y administrativamente 
al Sur de la provincia de La Habana; limitando por su extremo Norte con el municipio San Antonio de 
los Baños, al Este con el municipio de Quivicán, al Oeste con el municipio Alquízar y al Sur con el 
Golfo de Batabanó, entre las coordenadas Norte: 315000-340 000 y Este: 335000-355000, ubicado 
en las hojas topográficas 3684-II y 3784-III, a escala 1:50 000 (Instituto de Geodesia y Cartografía 
[IGC], edición 1989). Figura 1 
 

 
 
Figura 1.- Ubicación geográfica 
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El municipio posee una extensión territorial de 176,69 km2, representando el 3.1 % del área total de la 
provincia La Habana, ocupando por su extensión la posición 15 de 19 municipios (Oficina Nacional de 
Estadística, 2008), con una población total de 38 629 habitantes, lo que representa el 5,2 % respecto 
a la población de la provincia y una densidad poblacional de 218.6 hab./km2, conformado por 22 
asentamientos poblacionales de ellos tres urbanos y diecinueve rurales de estos últimos sietes 
mayores de 200 habitantes y doce menores de 200 habitantes (Oficina Nacional de Estadística, 
2007). 
 
La geología es poco compleja representada por formaciones cársicas que comprende edades desde 
el Oligoceno Superior hasta el Mioceno Superior, litológicamente formada por rocas calizas, margas y 
calcarenitas (García, 2001), ocupando la mayor extensión del territorio y por los depósitos palustres 
del Cuaternario, presentes con sedimentos turbosos arcillosos y turbas. El relieve es del tipo llanura 
cársica, suavemente ondulado con pendientes de hasta 20.0 m, modelado con depresiones, campos 
de lapies, paleovalles y cavernamientos. Presentando un clima característico, el tropical de sabana 
con humedecimiento estable, baja evaporación y temperaturas cálidas en el orden de los 23-25˚C y 
vientos con velocidades entre 3-10 km/h en la mayor parte del año (Barranco, 1989), sin drenajes 
superficiales y ubicada encima de la Cuenca Costera Sur, comprendido el tramo de la Subcuenca 
Artemisa-Quivicán (HS-3). 
 
Los principales agrupamientos de suelos (Instituto de Suelo, 1999): 
- Agrupamientos Ferrálico y Ferralítico: Ocupan la mayor área del total del fondo de tierras cultivables 
con 96,34 km2 y 18,47 km2 respectivamente, de clase II.  
-Agrupamiento Hidromórficos: Ocupan un área de 27.56 km2, localizados en la zona del humedal y 
ciénaga de Clase VIII.  
- Agrupamiento Histosol: Distribuidos en un área de 24.19 km2 en la zona del humedal y como caso 
particular de estos suelos hísticos (Histosoles, Clase VIII).  
-Agrupamiento Ferrálico y Fersialítico: Distribuidos con 5.01 km2 del total del territorio, son suelos 
poco productivos (Clase IV-V).  
-Agrupamiento Fersialítico: Ocupan el último lugar por distribución en el territorio con 0.062 km2, de 
clase III. 
 
El potencial forestal del municipio radicaba en bosques naturales pero debido a la deforestación con 
fines agrícolas y a la construcción de obras hidrotécnicas, la cobertura vegetal ha sufrido cambios e 
impactos de diferentes magnitudes como consecuencia de los diferentes usos a que han sido 
sometidos los suelos. (Menéndez, 1999).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales, aspectos metodológicos, herramientas y la secuencia de actividades desarrolladas se 
analizan a continuación: 
 
Materiales 
 
• Hojas Cartográficas a escala 1:50 000 -1:25 000, que comprenden el territorio estudiado. 
• Fotos áreas a escala 1:62 000 del territorio seleccionado. 
• Imagen satelital multiespectral LANDSAT-RGB1, 2000. 
• Informes parciales y finales de los Estudios Ambientales y Geoambientales desarrollados por el 

Instituto de Geofísica y Astronomía en diferentes municipios de las provincias habaneras. 
• Datos e informes aportados por la Delegación Provincial del CITMA Habana, Instituto de 

Oceanología, Empresas de Aprovechamiento Hidráulico del INRH, y Dirección de Planificación 
Física de la provincia La Habana, informaciones direcciones e instituciones municipales. 

• Publicaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con la temática. 
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• Actualización de la temática y adquisición de datos, mediante el uso de INTERNET. 
• Mapas temáticos especializados (geológico, esquema ingeniero geológico, relieve, genético de 

suelo, procesos degradantes) que sirven de herramientas bases para la obtención de los mapas 
síntesis. 

 
Métodos  
 
• Documental: Consulta de artículos y estudios relacionados con la temática. 
 
• Histórico-lógico: Estudio y análisis de la dinámica evolutiva del medio ambiente, empleando el 

enfoque geosistémico desde una perspectiva holística e integradora. 
 
• Estadístico-descriptivo: Selección, organización y clasificación de los datos obtenidos por 

diferentes direcciones municipales, iniciándose el proceso de la información recopilada o 
adquirida, con el diseño de las bases de datos que soportaría el Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 

 
• Observación directa: A través de expediciones de campo se realizaron itinerarios geológicos para 

identificar, comprobar y consolidar criterios manejados desde el punto de vista geológico, además 
de toma de muestras de suelo para ser enviada a laboratorios. 

 
• Físico-geológico: Para tener una visión integradora de los elementos naturales del municipio. 
• Inductivo-deductivo: Se realizó una evaluación y análisis de los elementos naturales y algunos 

aspectos socioeconómicos, para profundizar y conocer los aspectos que conforman los procesos 
y fenómenos que tienen lugar en el municipio. 

 
• Integración y análisis de la información: A partir de los materiales, las informaciones obtenidas, las 

observaciones realizadas durante las labores de campo y conjuntamente con las técnicas 
utilizadas de los Sistema de Información Geográfica, se obtuvieron los mapas temáticos que 
sirvieron de base para la elaboración de los mapas síntesis resultados de este trabajo.  
 
Herramientas 
 

• Sistema de Información Geográfica (SIG): Constituyó una herramienta importante en el 
procesamiento y análisis de la información recopilada y generada durante el presente trabajo, así 
como para la elaboración de los mapas y gráficos obtenidos, utilizando para ellos las técnicas 
habituales como Sotfwares MapInfo V 8.5, Vertical Mapper V.3, ArcView GIS 3.2 y para las bases 
de datos Excel 2003. 

 
• Interpretación de imágenes: Se utilizaron las imágenes de satélites LANDSAT (2000), 

respectivamente para la interpretación espacial. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
- Se identificaron los principales problemas geólogos ambientales causados por las acciones 
humanas que expresan su efecto sobre el medio físico-natural, los componentes afectados y algunos 
elementos del ecosistema costero, detallados a continuación. 
 
Sustrato rocoso 
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Acción: La explotación de antiguos yacimientos no metálicos, por laboreos mineros a cielo abierto 
(canteras) localizadas hacia el norte y este del municipio, no fueron objeto de un Proyecto de cierre 
de la actividad de explotación, como se estipula en la actualidad en la Ley de Minas del Estado 
Cubano. Permanecen como áreas degradadas y afectan al sustrato rocoso, que en la actualidad 
sirven de asiento al vertedero municipal. La formación geológica que potencialmente ofrece mayores 
peligros para la ocurrencia de este fenómeno es Güines la cual esta ampliamente distribuida en el 
territorio del municipio y ocupa un área de 123.16 km2, representado el 70 % del total del municipio.  
 
Problemas ambientales: Constituye un foco de contaminación hacia el acuífero debido a la elevada 
permeabilidad del terreno, por la presencia de oquedades en las rocas y de cavernamientos, que en 
ocasiones se han visto obstruidas por los vertimientos de residuos sólidos en dicho lugares. Además 
de la pérdida y alteración de las propiedades físico-mecánicas de las rocas que estuvieron expuestas 
a la acción de las maquinarias mineras y el uso de explosivos, lo cual creó taludes artificiales 
susceptibles de generar fenómenos geológicos que acompañados por intensas lluvias, podrían 
derivar desprendimiento de rocas, que con simple de movimientos, pueden caer libremente bajo los 
efectos de la gravedad depositándose en cotas más bajas o al pie del talud. 
 
Localización: Existencia de dos canteras al norte y oeste del municipio. 
 
Relieve 
 
Acción: Los procesos erosivos se originan y se aceleran producto de la deforestación, que en 
estrecha relación con los factores naturales relacionados con la distribución espacio-temporal de las 
lluvias, el relieve, el tipo y propiedades del suelo y la cobertura vegetal, se movilizan volúmenes de 
sedimentos en poco tiempo. También como resultado de la explotación minera a cielo abierto 
(movimiento de tierra para la conformación de plataformas y caminos, cortes y excavaciones en la 
etapa de preparación minera, a la cual se le incorpora como otra de las acciones el proceso de 
urbanización y el desarrollo industrial. 
 
Problemas ambientales: Se produce una severa modificación de la morfología y morfometría de la 
superficie original del terreno con la creación de formas antrópicas, unas positivas con respecto al 
nivel del relieve actual por acumulación de escombros (montículos) y otras negativas por 
depresiones. Conjuntamente con los problemas antes mencionados el proceso de urbanización y 
desarrollo industrial (con la pavimentación de los viales y las construcciones) que trae consigo el 
sellaje de las vías naturales del drenaje.  
 
Localización: Estas áreas se localizan igualmente en zonas de canteras y en el núcleo urbano Güira 
de Melena, hacia la parte Oeste y Sur del mismo, donde se ejecutan los asentamientos de nuevo 
desarrollo. 
 
Suelo 
 
Acción: Las causas que han dado origen a los procesos degradantes en los suelos del municipio han 
sido muy diversas, y entre ellos se destacan: el desarrollo intensivo de la agricultura durante décadas, 
con la deforestación intensiva de que han sido objeto, el uso de las aguas ( bicarbonatadas cálcicas y 
magnésicas) de mala calidad para el riego agrícola, el uso prolongado de maquinarias agrícolas 
pesadas para el laboreo de los suelos con el cambio de las propiedades física de los mismos, abuso 
de fertilizantes químicos y otros insumos (pesticidas y insecticidas).  
 
Problemas ambientales: Los principales procesos degradantes relacionados con el recurso suelo en 
el Municipio Güira de Melena son la alcalinización actual o potencial (más del 80 % del fondo de 
tierras cultivables), seguido del fenómeno de compactación intensa (47,9 %), hidromorfía o reducción 
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intensa (29.4 %), problemas de drenaje (19.7 %), empobrecimiento (alrededor del 7,7 %), 
contaminación de los horizontes superiores, problemas de drenajes en algunos suelos, disminución 
de la profundidad efectiva y en ocasiones de materia orgánica de los horizontes superiores, 
incremento de la presencia de rocas y carsolitos por efecto del carso, vertederos de desechos sólidos 
urbanos. 
 
Se considera oportuno hacer mención del proceso de desertificación potencial y su influencia en la 
zona costera, fenómeno que está estrechamente relacionado con la situación climática natural de 
estas regiones, donde podría llegar a ser un serio problema en el futuro, incluso para la producción 
agrícola en los suelos ubicados al norte, caso de mal uso y manejo de este importante humedal. 
 
En este sentido, es justo reconocer el papel que ha jugado el Dique Sur de La Habana que, a pesar 
de los impactos negativos provocados en la vegetación natural (manglares y bosques siempreverdes 
de ciénaga), debido a la construcción del mismo, resulta innegable el hecho de que se logró por esta 
vía la recarga artificial de las aguas subterráneas en la zona saturada, así como la disminución de la 
salinización secundaria en los suelos agrícolas ubicados al norte de la Ciénaga. 
 
Localización: Las mayores afectaciones en estas áreas están relacionadas con los suelos agrícolas 
los cuales representan un 66.90 % del total del municipio y los suelos de la zona del humedal que 
representa un 30.17 %; estos últimos muy propensos a la combustión, sin olvidar que la turba es la 
forma más simple de los yacimientos de hidrocarburos y pueden incendiarse fácilmente. 
 
Aguas terrestres y marinas 
 
Acción: La contaminación de las aguas terrestres se debe fundamentalmente a los residuales 
líquidos, sólidos y fertilizantes, además de las aguas de mar, como consecuencia de los canales y 
zanjas altamente contaminados por las descargas continuas de residuales domésticos líquidos y 
sólidos no tratados del asentamiento afectado Playa del Cajío. 
 
Problemas ambientales: Incidencia negativa en la calidad de las aguas y la salud de la población con 
casos de altos índices de Enfermedades Diarreicas Agudas (E.D.A), Parásitos Intestinales, y la 
Hepatitis Viral Tipo “A”, todos por múltiples causas como: la mala calidad bacteriológica del agua de 
consumo, mal saneamiento ambiental, entre otros. Además por estudios realizados por el Instituto de 
Oceanología con la toma de muestras de aguas de mar y de sedimentos de fondo para análisis 
químico y según (NC XX-2001 “Vertimientos de aguas residuales a la zona costera y aguas marinas), 
arrojaron como resultado que los índices sobrepasaron los límites permisibles, siendo las aguas de 
mar no aptas para el baño y sí para la pesca. En resumen, se ha afectado la calidad de las aguas de 
mar y la calidad de las zonas de playas. 
 
La intrusión marina ha dado lugar a graves repercusiones socioeconómicas en la zona costera, lo 
cual se traduce en un avance de la zona de mezcla agua dulce - agua de mar y de la cuña salina 
tierra adentro con la progresiva salinización del agua subterránea y de grandes áreas de cultivo. 
Aunque para contrarrestar este proceso natural, fue construido, como medida preventiva el Dique Sur 
mencionado anteriormente, además del cierre de algunos pozos de la agricultura y el trasvase 
Pedroso–Güira, que logró garantizar por una parte, la recarga del acuífero y la entrega de agua 
superficial a la agricultura. Esto libera una buena parte de las reservas de aguas subterráneas y 
mejora su calidad, aunque también trajo como consecuencia, algunos impactos negativos como la 
introducción de especies vegetales no endémicas de la zona de humedal y la pérdida de la 
biodiversidad.  
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Localización: Las aguas terrestres corresponden a la Cuenca Costera sur, subdividido en la 
Subcuenca “Artemisa-Quivicán” (HS-3), donde el municipio se ubica a lo largo de su extensión. Las 
aguas marinas se ubican al sur del municipio. 
 
Ecosistema costero 
 
Acción: Se refiere a la zona de costa afectada por factores climáticos, que provocan una aceleración 
en la velocidad de los procesos erosivos debido a las precipitaciones, las cuales son significativas 
cuando se presentan huracanes de gran intensidad que traen consigo fuertes inundaciones en estas 
zonas bajas del relieve. Un fenómeno muy característico resulta también el retroceso de la línea de 
costa, debido al déficit en los ingresos naturales de arena, manifestado en ritmos de hasta tres metros 
por año (3m/año), debido a la combinación de factores naturales geólogos-geomorfológicos. Además 
de estar conformada por sedimentos arcillosos con poca solidez, los cuales son fácilmente 
erosionables ante la presencia de oleajes no muy fuertes, aunque prevalecen las posibles causas 
naturales antes mencionadas y las actividades humanas. 
 
Problemas ambientales: Posibles causas naturales como la elevación del nivel del mar, que inundan 
suelos. También el hecho de estar formados estos por un sustrato rocoso poco permeable, lo cual lo 
hace proclives a ser saturados por las penetraciones del mar, además del retroceso de la línea de 
costa, proceso de urbanización con la construcción de viviendas, tala indiscriminada en las áreas de 
manglares.  
 
Otro de los problemas es la afectación a la pesca, que tienen su origen según criterios de pescadores 
de la zona en la década del 30 del pasado siglo, donde se empezó a diezmar las poblaciones de 
biajaibas, langostas y cangrejos moro, como resultado del incremento de aporte de agua dulce, 
producto del drenaje del humedal. En la década del 70 del pasado siglo este problema se prolongó 
por la sobre explotación de la pesca, las destrucción de algunas partes de los manglares al construir 
el Dique Sur, la tala indiscriminada a que fueron y son en la actualidad sometidos y la erosión en la 
línea de costa, así como la extracción de arena para las construcciones empeorando la situación 
ambiental. 
 
Sin embargo, y a pesar de los antes expuesto con la construcción del Dique Sur, también se observó 
cierta mejoría en la densidad de las poblaciones cerca de la costa, debido a un menor aporte de agua 
dulce. No obstante, la pesca comercial no se ha beneficiado con este incremento de las poblaciones, 
ya que, estas se han diezmado, o emigrado a otras zonas debido al saqueo con artes de pesca por 
parte de pescadores furtivos. 
 
La intrusión marina es un fenómeno natural que se presenta en el área como se había mencionado 
con anterioridad, y que, de acuerdo al tipo de estructura geológica conformada por un sustrato rocoso 
carbonatado con desarrollo del carso, elevado grado de agrietamiento y los suelos permeables, 
posibilita el desarrollo de este proceso, el cual puede ocasionar una desecación por causas 
antrópicas de la ciénaga sur. 
 
Localización: Al sur del municipio, en aproximadamente 12 km de línea de costa. 
 
- Aptitud de uso potencial del suelo se delimitaron los espacios geográficos homogéneos de 
aptitud de uso, zonificando las áreas en base a las clases agroproductivas y se establecieron 
limitaciones que determinan el uso potencial del mismo. En Figura 2. 
 
Zona I (Suelos no aptos para uso agrícola): Ubicada hacia el sur del municipio, y está comprendida 
como la zona del humedal. Esta categoría se orienta a regular el uso y ocupación territorial, en favor 
de la conservación, preservación, recuperación, manejo y control del aprovechamiento de los 
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recursos naturales renovables (agua, suelo, flora, fauna y paisajísticos del territorio) y ocupa un área 
de 51.76 km2 (30.17 %).  
 
Zona II (Suelos productivos a medianamente productivos): Comprende todo el norte y centro del 
municipio, y resultan las áreas con un equilibrio ambiental y potencialmente aptas para el desarrollo 
agrícola y pecuario, bajo ciertas regulaciones y restricciones ambientales dado el carácter intensivo, 
moderado o leve de los cultivos; con un área de 114.76 km2 (66.90 %). 
 
Zona III (Suelos medianamente productivos a poco productivos): Se ubica hacia el noreste y sureste 
del municipio. La diferencia entre los aportes de la vegetación natural y el desgaste natural de los 
suelos, establece categorías de uso intermedios para permitir su aprovechamiento sostenido, sin 
deterioro creciente de su productividad, ni daños al régimen hidrológico u otros recursos naturales 
conexos, abarcando un área de 5.02 km2 (2.92 %).  
 

 
 
Figura 2.- Uso potencial del suelo 
 
- Procesos geológicos limitantes que establecen algunas restricciones en cuanto al uso del suelo, 
los cuales pueden generar determinadas amenazas y las áreas susceptibles de ocurrencia. Ver 
Figura 3. 
 
• Relacionado con los procesos cársicos (denudativos) 
 
Estos procesos están asociados al componente geológico (sustrato rocoso), características ingeniero-
geológicas (complejo carbonatado), fenómenos físico-geológicos (hundimiento y desplome de 
cavernas) y al tipo de relieve cársico (subtipos de carso cubierto por una delgada capa de suelo y 
carso desnudo-semidesnudo), lo que puede originar amenazas como derrumbe de cavidades 
cársicas, una alta vulnerabilidad potencial de infiltración hacia el acuífero, por disminución de los 
parámetros de resistencia del macizo rocoso cuando son utilizados inadecuadamente por el hombre. 
Ello constituye una vía de contaminación a las aguas subterráneas, y puede provocar inundaciones 
locales, sobre todo en áreas de desarrollo urbano e industrial, las áreas más susceptibles para esto 
dentro del municipio son la Zona I (asentamiento Playa del Cajío), la zona II (asentamiento Güira de 
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Melena en sus extremos norte, noroeste y sureste, además de los asentamientos Cuba Libre, La 
Cachimba, Ethiopía y Dominguillo) y zona III (asentamiento Chafarina). 
 
• Relacionado con la actividad neotectónica, (en específico, referida a tendencia del municipio a los 
descensos lentos y prolongados). 
 
La actividad neotectónica reciente se presenta con dos bloques localizados en la zona II, hacia la 
parte centro y noroeste del municipio en el antiguo paleocauce del río Ariguanabo, con tendencia al 
descenso prolongado leve y continuo. Los bloques han sido cortados por el alineamiento que marca 
el curso subterráneo del río antes mencionado, con orientación este-oeste, en perfecta relación con la 
estructura regional. Esto pudiera ser un indicativo de ocurrencia de movimientos de masas 
(derrumbes) sobre las formas cársicas superficiales y convertirse en un peligro potencial en caso de 
manifestarse. Las áreas susceptibles relacionadas con este proceso son las comprendidas dentro del 
antiguo paleocauce que enmarca al asentamiento Güira de Melena en su extremo norte y los 
asentamientos Cuba Libre, La Cachimba, Ethiopía y Dominguillo.  
 
Además de los procesos de disolución en rocas carbonatadas, al producirse una pérdida gradual de 
los materiales que conforman las formaciones cársicas: dolinas, sumideros, etc., o por hundimiento 
de una cavidad subyacente se provoca un colapso de la formación superficial. 
 
La formación geológica propicia para la ocurrencia de este fenómeno es Colón, con 4.65 km2 que 
representan el 2%, y donde se reporta un gran número de cavernas (alrededor de 10 localizadas en 
el extremo este del municipio en los asentamiento Chafarina y Tamaulipas, las cuales han sido 
cartografiadas).  
 
• Relacionado con la subsidencia de áreas afectadas por empantanamiento 
 
Se asocia principalmente a la zona I, y se localiza en el humedal ubicado al sur del municipio en la 
franja costera, constituido por depósitos biogénicos (turbas y arcillas), en las cuales se produce el 
empantanamiento natural, generando zonas con tendencia a la subsidencia que se caracterizan por 
una notable pérdida de la capacidad soportante de cargas. 
 
• Relacionado con empobrecimiento por carso y erosión de los suelos 
 
Asociado al componente suelo, este proceso de denudación cársica, se manifiesta por la disminución 
de la profundidad efectiva del suelo, del contenido de materia orgánica y el incremento de la 
presencia de rocas y pedregosidad de origen cársico (carsolitos), visto en la zona III (asentamientos 
Chafarina y Tamaulipas). Particularmente está marcada en algunos agrupamientos como Ferralítico, 
Ferrálico, y Húmico Sialítico, donde se ha visto comprometida la fertilidad natural de estos suelos 
agrícolas, debido fundamentalmente a ser objetos de una tala irracional de sus antiguos ecosistemas 
naturales, lo cual los ha llevado a desarrollar formas solapadas de erosión sub-superficial, con 
categorías de erosión actual, desde poca hasta localmente mediana, en aproximadamente el 5.02 % 
del área total de territorio. Esto constituye un factor limitante para el desarrollo en estas áreas de 
determinados cultivos agrícolas.  
 
• Relacionado con zonas de ocurrencia de inundaciones fluviales locales 
 
Las condicionantes naturales climáticas, geológicas y geomorfológicas son determinantes en la 
ocurrencia de procesos de inundación, y están íntimamente relacionadas con las formas e 
intensidades de las intervenciones humanas en el medio físico natural. Esto último se manifiesta 
sobre todo en las zonas urbanas, donde además de la existencia de sistemas de drenaje obsoletos o 
mal concebidos, se pueden incrementar la frecuencia y magnitud de las inundaciones, en nuestro 
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caso localizadas en la zona II (hacia el norte, noroeste y sureste del núcleo urbano de Güira de 
Melena), marcada por el curso subterráneo del río Ariguanabo. 
 
• Relacionado con los procesos costeros en la franja de costa. 
 
La corrosión cársica relacionada con las características morfoestructurales del relieve, y los factores 
climatológicos han provocado ascensos del nivel del mar que han afectado la morfología costera zona 
I, con variaciones en la línea de costa, durante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos con 
penetraciones del mar, manifestado en el asentamiento Playa del Cajío con antiguas construcciones 
(espigón) bajo agua y en viviendas existentes muy próximas al mar. 
 

 
 
Figura 3.- Procesos dañinos limitantes 
 
- Interacciones y conflictos de usos del suelo se analizaron las relaciones mutuas entre el uso 
actual (Figura 4), uso potencial (Figura 2), procesos dañinos (Figura 3)¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., vocación agrícola (Figura 5)¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., complejos ingenieros geológicos (Figura 6) y áreas susceptibles de ocurrencia de 
amenazas naturales o antrópicas, existiendo desequilibrios en algunas zonas, lo que nos permitió 
identificar prioridades para el ordenamiento territorial, que constituirán las bases para las 
determinaciones de los usos alternativos del suelo.  
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Figura 4.- Uso actual del suelo 
 

 
 
Figura 5.- Vocación agrícola de los suelos 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P3 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011  
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

12

 
 
Figura 6.- Complejos ingeniero geológicos 
 
Las categorías utilizadas para la clasificación de los conflictos de usos del suelo se observan en 
Tabla I y Figura 7 y descritas a continuación: 
 
- Suelo en uso adecuado (área homogéneas o sin conflictos) 
 
Aquellas áreas donde el uso actual se corresponde con el uso potencial del suelo; es decir, no hay 
deterioro, o en caso de presentarse no son significativos. Estos suelos se localizan en la parte sur del 
municipio comprenden el ecosistema humedal, y no son aptos para la agricultura, así como tampoco 
los suelos con vegetación de bosques naturales (mangles, de ciénaga típico y coníferas) con 
aptitudes conservacionista, de reserva forestal, bosques de producción, energéticos, cinegéticos y 
recreativos. Además sus suelos pueden servir como mejoradores (abono).  
 
Estos suelos se corresponden de acuerdo a la zonificación dada por el uso potencial a la zona I, 
localizada al sur en el área del humedal. 
 
- Suelos en uso inadecuado (áreas con conflictos)  
 
Son las áreas en las cuales el uso actual, o demanda de recursos, supera el uso potencial del suelo, 
por la sobreexplotación de actividades intensivas como la agricultura (disminución de la profundidad 
efectiva y materia orgánica, baja fertilidad de algunos de los suelos, alcalinización y compactación) y 
procesos geológicos limitantes. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P3 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011  
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

13

 
 
Figura 7.- Conflictos de usos del suelo 
 
Las áreas de conflictos se representan en un 20 % dentro de los suelos agrícolas de clases 
agroproductivas II y III, y se ubican en los mismos catorce asentamientos, uno urbano (Güira) y treces 
rurales (Xenes, Pedro Díaz, Cuba Libre, La Cachimba, El Uvero, Ethiopía, San Rafael, El Empate, La 
Palma, Cañonero, Pestana, Boca del Cajío y Chafarina), sobre rocas carbonatadas agrietadas con 
carso estabilizado y carso cubierto por una delgada capa de suelo, lo cual corresponde a la 
zonificación del uso potencial zona II, con aptitudes para el uso agrícola, ganadería, silvicultura y 
acuífero productivo de aguas subterráneas, pero con las limitantes de ser generadores de residuos 
sólidos y líquidos, los cuales se infiltran directamente al acuífero sin previos, o deficientes, 
tratamientos. 
 
Además de fenómenos físicos-geológicos presentes, como la posible ocurrencia de desprendimientos 
de rocas en antiguas canteras, el sellaje de las vías naturales de drenaje debido a la urbanización. 
Otra de las áreas con problemas de conflictos está relacionada con la zona III, representada en un 
100% de suelos con clases agroproductivas IV y V, ubicada al este del territorio, donde se localiza el 
asentamiento Chafarina, con predominio del carso desnudo (campos de lapiez y cavernamientos) e 
incremento de rocas y carsolitos, las cuales exceden su capacidad de uso, Ello ocasiona deterioros 
progresivos a acelerados en estas áreas. Aunque presenta aptitudes de reforestación, silvicultura, 
para materiales de construcción y un acuífero medianamente productivo. 
Existen algunas limitaciones referentes al uso del suelo, debido a su poca profundidad efectiva, 
empobrecimiento por carso, alcalinización actual o potencial y respecto al sustrato rocoso posibles 
áreas de hundimiento y derrumbes de cavernas, problemas de drenajes, contaminación al acuífero, 
construcciones de obras de gran envergadura y ubicación de áreas idóneas para la disposición final 
de residuales líquidos y sólidos. 
 
- Propuesta de acciones, después de realizada la valoración de conflictos de usos del suelo, con 
vista a un adecuado ordenamiento territorial, se recomiendan soluciones tendientes a mejorar el 
deterioro ambiental que incide directamente en el territorio y en la calidad de vida de la población 
 
Sustrato rocoso 
• Exigir la correcta aplicación de la ley de minas para futuros laboreos mineros. 
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• Reforestar las áreas afectadas por los laboreos mineros. 
• Realizar estudios previos geotécnicos para proyectos de grandes obras constructivas en zonas 
que lo requieran. 
• Selección adecuada de los sitios de disposición final de los residuales, atendiendo a las 
características y desarrollo del carso. 
• Tratamiento previo de los residuales líquidos antes de su disposición final, para reducir el riesgo 
de contaminación al acuífero. 
 
Relieve 
• Realizar estudios sobre la geotectónica reciente y su posible relación con zonas de subsidencia. 
• Evitar la tala de árboles, fundamentalmente el mangle y adoptar medidas para su recuperación. 
• Realizar acciones para mejorar y controlar el drenaje natural en los asentamientos, 
específicamente en el asentamiento urbano Güira de Melena. 
• Realizar estudios en la franja de costa de análisis de peligros por inundaciones y penetraciones 
del mar. 
 
Suelo 
• En áreas de empobrecimiento por carso evitar el pastoreo y realizar reforestación. 
• En áreas de empantanamientos mejorar las redes de drenajes. 
• Para problemas de alcalinización en suelos evitar el riego con aguas bicarbonatadas magnésicas, 
sembrar cultivos tolerantes y aplicación de materias orgánicas 
• En suelos con problemas de compactación utilizar tracción animal, laboreos mínimos y uso de 
multiarados. 
• Los suelos con procesos de redox no son recomendables para usos agrícolas. 
• En suelos con contaminación en los horizontes superiores limitar determinadas actividades 
socioeconómicas. 
 
Aguas terrestres y marinas 
• Limitar el uso de fertilizantes químicos.  
• Evitar la sobreexplotación del acuífero.  
• Ubicación de vertederos en áreas adecuadas. 
• Control y monitoreo en las aguas subterráneas que determinan la presencia de sustancias 
nocivas para la salud como la salinización, pH. 
 
Ecosistema costero 
• Colocación de trampas para la retención de los sedimentos. 
• Limitar el emplazamiento de obras constructivas. 
• Realizar estudios sobre la neotectónica reciente y su posible relación con zonas de subsidencia. 
• Realizar campañas de monitoreo para evaluar el grado de salinización del acuífero. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Con el análisis geólogo ambiental realizado en el municipio de Güira de Melena, queda 

demostrado la validez de incorporar este estudio como base en el perfeccionamiento de los planes 
de ordenamiento territorial, considerando el componente geológico como factor importante en el 
conocimiento de zonas favorables para la ocurrencia de determinadas amenazas. Además de 
lograr aportes teóricos y prácticos que toman en consideración las características del medio físico. 

 
2. La constitución geológica del municipio es poco compleja con una litología variada, apreciándose 

contrastes significativos en la naturaleza y la composición del sustrato rocoso; siendo los procesos 
y fenómenos físicos geológicos ( procesos cársicos, actividad neotectónica, empantanamientos, 
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empobrecimiento por carso y erosión de los suelos, las inundaciones fluviales y procesos en la 
línea de costa) los de mayor incidencia en la generación de problemas de carácter geólogo 
ambiental. 

 
3. Se identificaron tres áreas favorables para la ocurrencia de amenazas naturales, clasificadas en 

zonas con aptitudes potenciales del uso del suelo y procesos geológico limitantes, Zona I (Suelos 
no aptos para uso agrícola), Zona II (Suelos productivos hasta poco productivos), Zona III (Suelos 
medianamente productivos hasta poco productivos), considerando los aspectos más significativos 
de los componentes del medio físico además de los procesos degradantes y las clases 
agroproductivas de los suelos. 

 
4. Se determinaron suelos en uso inadecuado (con conflictos ) representados en un 20 % dentro de 

los suelos agrícolas de clase agroproductivas II y III, incluido catorce asentamientos, uno urbano 
(Güira) y treces rurales (Xenes, Pedro Díaz, Cuba Libre, La cachimba, El Uvero, Etiopía, San 
Rafael, El Empate, La Palma, Cañonero, Pestana, Boca del Cajío y Chafarina) y suelos en uso 
adecuado (sin conflictos), representados en un 80 %, que comprende el resto del municipio. 

 
5. Los mapas resultados de este análisis (uso potencial del suelo, procesos dañinos, amenazas, 

vocación agrícola y conflictos de uso del suelo) servirán como base para estudios posteriores, 
definiendo y orientando la ocupación, transformación y utilización del espacio geográfico para 
optimizar su aprovechamiento, considerando las áreas en uso inadecuado. 

 
6. La propuesta de acciones para mitigar y/o solucionar los principales problemas ambientales 

identificados, en el municipio se convertirá en una herramienta de trabajo encaminada a lograr un 
mejor ordenamiento territorial. 
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Anexo: Tabla I.- Conflictos de usos del suelo 
 

Zonificación por 
categorías de 
uso potencial 

Uso actual Uso potencial Categorías de 
conflictos de usos 

del suelo 

Factores 
Limitantes 

Zona I 

-Bosque natural 
y coníferas 

-No aptos para 
uso agrícola 

-Uso adecuado del 
suelo, pero con 
posibles zonas de 
subsidencia por 
empantanamientos 

-Procesos em La 
línea de costa. 
-Zonas de 
subsidencia por 
áreas de 
empantanamientos

Zona II 

-Cultivos 
temporales y 
permanentes, 
cítrico, plátanos, 
plan flores, 
viveros, pastos 
naturales, 
pastos 
artificiales, 
bosques 
plantados, 
autoconsumo, 
canteras, 
instalaciones y 
asentamientos 

-Suelos 
productivos a 
medianamente 
productivos 

-Suelo en uso 
inadecuado en 
pequeñas áreas 
dispersas, por posibles 
zonas de subsidencia 
en paleocauce del río 
Ariguanabo, 
inundaciones fluviales 
locales por el sellaje 
de la vía natural del 
drenaje subterráneo 

-Procesos cársicos 
denudativos. 
-Actividad 
neotectónica 
reciente. 
-Subsidencia por 
empantanamiento. 
-Inundaciones 
fluviales locales. 

Zona III 

-Asentamiento 
(Chafarina) y 
autoconsumo 

-Suelos 
medianamente 
productivos a 
poco 
productivos 

-Suelo en uso muy 
inadecuado para la 
agricultura de 
determinados cultivos, 
construcciones de 
grandes obras y alta 
vulnerabilidad a la 
infiltración hacia el 
acuífero. 

-Empobrecimiento 
por carso y erosión 
de los suelos. 
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RESUMEN 
 
El Diagnóstico constituyó la primera etapa del Proyecto Estudio de Peligros Naturales y Tecnológicos en el 
Municipio Boyeros. La investigación tuvo como objetivo evaluar el estado actual del Medio Ambiente 
(subsistemas natural, económico y social), así como la identificación de los principales problemas ambientales, 
todo lo cual facilitará la identificación y caracterización de los peligros naturales y tecnológicos en etapas 
posteriores a este resultado, por tal motivo este Diagnostico crea las bases cartográficas e informativas para el 
ulterior desarrollo del Proyecto. 
El trabajo incluyó la revisión, recopilación y análisis crítico de la información existente, así como entrevistas, y 
trabajo de terreno por un grupo multidisciplinario de especialistas. Con toda la información disponible se crearon 
las bases de datos correspondientes en Microsoft-Excel que permitieron la edición de tablas, gráficos, figuras y 
mapas. 
Como resultado final se obtuvo un inventario actualizado y georreferenciado de los principales problemas de 
índole ambiental del territorio, dentro de los cuales se destacan: el deterioro del fondo habitacional, deficiente 
sistema de disposición y/o recogida de residuales líquidos y sólidos, afectaciones a la calidad del aire y 
deficiencias en el sistema de abasto de agua a la población. 
Además se realizó una identificación y mapificación de las áreas susceptibles a las inundaciones ante intensas 
lluvias de gran interés para las autoridades municipales. 
La alta integración, en todas las etapas del trabajo, de especialistas y directivos de diversas instituciones del 
territorio permitió en primer lugar contar con un documento que recoge la problemática ambiental del territorio y 
de forma ágil y directa incorporar las nuevas recomendaciones al proceso de reanálisis y actualización de la 
Estrategia Ambiental Municipal, lo cual garantiza el desarrollo de una gestión ambiental más adecuada por 
parte del gobierno Municipal, que posibilitará la máxima racionalidad, fundamentalmente, en el proceso de toma 
de decisiones referente a la conservación y protección del medio ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
The Diagnosis constituted the first stage of the Project Study of Natural and Technological Hazards in the 
Municipality of Boyeros. The investigation had as objective to evaluate the current state of the Environment 
(natural, economic and social subsystems), as well as the identification of the main environmental problems, all 
that which will facilitate the identification and characterization of the natural and technological hazards in later 
stages to this result, for such a reason this Diagnose brings the cartographic and informative bases for the 
ulterior development of the Project.   
The work included the revision, summary and critical analysis of the existent information, as well as interviews, 
and field works for a multidisciplinary group of specialists. With the whole available information the 
corresponding databases were created in Microsoft-Excel that   allowed the edition of charts, graphics, figures 
and maps.   
As a final result it was obtained an up-to-date inventory of the main problems of environmental nature of the 
territory, inside which stand out: the deterioration of the bottom residence, faulty disposition system and/or 
collection of residual liquid and solid, affectations to the quality of the air and deficiencies in the system of supply 
of water to the population.   
It was also carried out an identification and localization from the susceptible areas to the floods before intense 
rains of great interest for the municipal authorities.   
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The high integration, in all the stages of the work, of specialists and directives of diverse institutions of the 
territory allowed in the first place to have a document that picks up the environmental problem of the territory and 
in an agile and direct way to incorporate the new recommendations to the re-analysis process and upgrade of 
the Municipal Environmental Strategy, that which guarantees the development of a more appropriate 
environmental administration fundamentally, on the part of the Municipal government, that will facilitate the 
maximum rationality, in the process of taking of decisions with respect to the conservation and protection of the 
environment. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La gestión ambiental municipal comprende el manejo de una serie de recursos institucionales, 
financieros, humanos y técnicos destinados a proporcionar, a los distintos sectores de la población un 
nivel adecuado del entorno donde radican. A lo largo de la historia el medio ambiente ha constituido la 
fuente de recursos naturales más importante para el ser humano. La sostenibilidad o el desarrollo 
sostenible es el nuevo paradigma que poco a poco va incorporándose en todas las disciplinas que de 
una u otra forma tienen relación con nuestra sociedad, desarrollo económico y social. Este parte de la 
inclusión de la actividad económica y del conjunto de la comunidad humana en un marco más amplio: 
el medio ambiente. 
 
Si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más 
atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir 
una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y más próspero.  
 
La gestión ambiental municipal en la práctica enfrenta un grupo de problemas que se relacionan con 
la escasez de recursos económicos, ausencia o mal uso de los sistemas de información y poco 
conocimiento de los problemas ambientales y su impacto en la población. Es por ello que los centros 
de investigación del CITMA, vinculados al estudio y cuidado del medio ambiente, están llamados a 
jugar un papel activo en la caracterización del estado actual del medio ambiente y en la 
recomendación de soluciones a los problemas del Municipio y su relación con los escenarios de 
posibles peligros naturales y tecnológicos donde pueden desencadenarse situaciones de desastres. 
 
La ausencia de una visión holística del espacio urbano, ha posibilitado que se haya cometido el error 
de considerar como único responsable del manejo del medio ambiente, al funcionario-responsable de 
las obras municipales y a los relacionados con el sistema de saneamiento, que incluya el servicio de 
agua potable, alcantarillado y recolección de basura. Hoy, son cada vez más numerosos los 
proyectos de estudios integrales, que incluyen desde el diagnóstico de los problemas ambientales 
hasta la propuesta de los programas de educación de la población, los cuales se están generalizando 
en todo el sistema educativo del país. 
 
Boyeros es uno de los municipios periféricos ubicado en el extremo suroeste de la Ciudad (figura 1), 
su territorio, posee una extensión de 134,2 km2 y representa el 18% del territorio de la Provincia. 
Limita al Norte con el Municipio Cerro, al Sur con el Municipio Bejucal de Provincia Habana, al Este 
con el Municipio Arroyo Naranjo y al Oeste, con el Municipio la Lisa. Por su división político 
administrativa tiene 7 Consejos Populares. Su población residente es de 187 937 habitantes con una 
densidad de población 1400.4 hab/km2 
 
El Diagnóstico constituyó la primera etapa del Proyecto Estudio de Peligros Naturales y Tecnológicos 
en el Municipio Boyeros y recoge la información brindada por diferentes direcciones e instituciones 
del Municipio y aquellas generadas por los recorridos realizados en el territorio, como resultado de 
esta etapa del proyecto. En él se recogen las condiciones ambientales del Municipio Boyeros con el 
propósito de conocer el estado actual de su Medio Ambiente, mediante la caracterización general de 
los subsistemas natural, económico y social, así como la identificación de los principales problemas 
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ambientales, todo lo cual facilitará la identificación y caracterización de los peligros naturales y 
tecnológicos etapas posteriores a este resultado, por tal motivo este Diagnóstico crea las bases 
cartográficas e informativas para el ulterior desarrollo del Proyecto. 
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Figura 1.- Ubicación del Municipio Boyeros. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El trabajo parte de una búsqueda de información en diferentes instituciones y organismos 
pertenecientes al Municipio, relacionada con aspectos tales como el clima, geología, geomorfología, 
sismología, características ingeniero-geológicas, el suelo., las características demográficas y del 
fondo habitacional, del sistema educacional, de Salud, Cultural y Turístico, así como el  desarrollo 
económico del territorio. 
 
Toda esta información de partida fue analizada y en muchos casos verificada  con recorridos 
realizados en el territorio donde se tomaron fotos, se realizaron entrevistas y caracterizaron diversos 
componentes del medio, lo cual permitió poder evaluar las condiciones ambientales, identificar e 
inventariar los principales problemas ambientales existentes en el Municipio. 
 
Toda la información debidamente georreferenciada fue almacenada y procesada en SIG-Mappinfo, y 
además se utilizaron otros software con MICROSOFT-EXCEL. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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A continuación se presenta una reseña de las principales características del medio natural y socio-
económico del Municipio Boyeros. 
 
Los tipos litológicos que conforman el sustrato rocoso del municipio Boyeros (figura 2), están 
representados por una variada gama de rocas sedimentarias, que están asociadas a los dos niveles 
estructurales definidos por Iturralde-Vinent, 1996 para Cuba: el sustrato plegado y el neoautóctono.  
 
Las rocas sedimentarias relacionadas con el sustrato plegado, poseen una edad mesozoica tardía a 
cenozoica temprana, afloran en la porción septentrional del Municipio, estando representadas por las 
formaciones geológicas Vía Blanca, Peñalver, Segmento Mariel (Capdevila), La Charca y 
Universidad. La porción central y meridional del Municipio afloran parcialmente las rocas de las 
formaciones, Loma Añil, Jabaco, Consuelo, Guanajay, Tinguaro, Colon, Jaruco, Cojimar, Güines y los 
Depósitos Cuaternarios, los cuales coronan la columna estratigráfica del territorio estudiado. 
 
 

 
Figura 2.-  Mapa Geológico 
 
Para sintetizar los aspectos relacionados con el componente geológico, nos basaremos en el 
esquema de unidades geólogo-ambientales homogéneas establecido para las provincias habaneras 
(Campos M. et al, 2006), con el objetivo de generalizar el significado ambiental del componente 
geológico del medio físico, por las funciones que éste juega en el sistema ambiental, como fuente de 
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recursos, soporte de las actividades humanas, receptor de residuos y generador de determinadas 
amenazas naturales. Atendiendo a lo anterior, en el municipio Boyeros, están presentes, los tres tipos 
de ambientes geológicos: ambiente cársico, mixto y no cársico. 
 

• El ambiente cársico predomina en la parte central y meridional del Municipio, coincidiendo con 
las zonas más antropizadas, como resultado del desarrollo urbanístico. La aflorabilidad de las 
rocas es escasa, estando cubiertas  por lo general por  suelos ferralíticos y ferrálicos, muy 
fértiles, cuyo espesor es significativo en algunas áreas. 

• El ambiente mixto abarca la zona sur-oriental y occidental del Municipio. Las rocas 
representativas de este ambiente geológico, son principalmente calizas arcillosas, margas, 
calcarenitas, pertenecientes al complejo terrígeno-carbonatado.  

• El ambiente no cársico, se desarrolla en la zona septentrional del Municipio y  está 
representado principalmente por rocas terrígenas, tales como, areniscas, aleurolitas, arcillas, 
gravelitas, calcarenitas, margas, argilitas, grauvacas y conglomerados, muy bien estratificados  
y afectadas por procesos erosivos.  

 
Desde el punto de vista geomorfológico en el Municipio, se puede apreciar el amplio desarrollo que 
posee el relieve del tipo de llanura abrasivo-denudativa media, afectada por procesos cársicos. En la 
parte norte y occidental del territorio, predominan las llanuras erosivas altas y están presentes 
además las llanuras acumulativas bajas y medias, algunas en depresión. La parte meridional del 
Municipio presenta características diferentes, al coincidir con un área de levantamiento tectónico, con 
un relieve más significativo y diferenciado. 
 
El municipio Boyeros cuenta con un importante fondo agrícola cultivable, merecedor de un adecuado 
manejo en cuanto a los planes de desarrollo urbanístico en los próximos años (crecimiento urbano del 
Municipio) y de una explotación más sostenible y racional de los mismos. En la tabla I se resume la 
geografía de los suelos del territorio (figura 3), los suelos predominantes por su distribución 
geográfica son los del agrupamiento Ferralítico con una extensión superficial de 45.7 Km2 los mismos 
representan aproximadamente el 34 % del total del territorio. Estos se distribuyen fundamentalmente 
en una gran franja al centro del Municipio con un brazo alargado hacia el sur del mismo. 
 
Tabla I.-  Distribución geográfica de los suelos en el municipio Boyeros 
 

No. Agrupamiento de Suelos Área (Km2) % 
1 Ferralítico 45,7 34 

2 Pardo Sialítico 25,5 19 

3 Hidromórfico 24 17.9 

4 Fersialítico  8,6 6.4 

5 Ferrálico 2,7 2.01 

6 Poco Evolucionados 2,02 1.5 

7 Húmico Sialítico  0,29 0.2 
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Figura 3.-  Mapa Genético de Suelos, municipio Boyeros 
 
En Boyeros la acción del hombre se deja notar de forma bastante intensa, las zonas menos 
accesibles son las que en general ofrecen un mejor estado de conservación de la vegetación 
secundaria, las especies de árboles más abundantes son los robles, ocujes y las casuarinas; las 
zonas boscosas constituyen un refugio de fauna, los consejos con mayor área forestal son el Wajay y 
Calabazar. Entre las  principales formaciones vegetales presentes en el territorio se encuentran: 
 

• Bosques: Semideciduo mesófilo , Galería secundario  
• Vegetación secundaria:Comunidades herbáceas secundaria y pastizales, Matorrales 

secundarios y Vegetación ruderal  
• Cultivos varios 
• Plantaciones forestales  
• Arboretum  
• Comunidades acuáticas (aguas dulces) 

 
Al abordar las características de la hidrología superficial y subterránea de Boyeros, se hace 
imprescindible hacerlo a partir de la Cuenca Almendares-Vento, la cual ocupa alrededor de un 87% 
del área de este Municipio, el Acuífero Vento ubicado íntegramente en el municipio Boyeros, es único 
por su tipo en Cuba por varias razones, a saber: 
 

• Es una de las mayores de las muy escasas cuencas subterráneas semicerradas del país y ello 
es de suma importancia pues son los únicos acuíferos protegidos de la salinización resultante 
del Cambio Climático que limitará enormemente los recursos de los acuíferos costeros, 
abiertos. Es la cuenca más importante debido a la abundancia y calidad de sus aguas 
naturales y porque además es la más cercana a la entidad de mayor demanda hídrica del 
país: la ciudad de La Habana. 
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• Posee la particularidad única también de contar con dos zonas fronterizas muy complejas 
(parteaguas móviles con las cuencas: Ariguanabo al Oeste y Jaruco-Mampostón al Este), 
donde ocurre un intercambio activo bidireccional de las reservas hídricas, de acuerdo con las 
relaciones ocasionales entre alimentación y explotación de los acuíferos. 

 
• Tiene un valor patrimonial enorme. El Acueducto de Albear es una obra maestra de la 

ingeniería cubana de todos los tiempos, es una obra paradigma para las construcciones y muy 
especialmente para la Hidráulica Cubana. 

 
Hoy día sobre esta cuenca existen muchos peligros y el mayor de todos traería como consecuencia 
que el Acueducto de Albear quedara como monumento al que no se le podría dar uso debido a la 
falta de agua potable. La situación ha llegado a un punto en que todos los actores sociales del 
territorio deben detenerse a meditar, a pensar en que acciones hay que acometer para evitar la 
continua degradación de la calidad de las aguas de Vento. (Rodríguez, y colaboradores 2006). 
 
Desde el punto de vista urbano y arquitectónico, en el municipio se identifican muy bien los núcleos 
poblacionales. A diferencia de grandes ciudades a éstos los separan extensiones de terreno sin 
urbanizar. Tiene una población de 187937 habitantes, (según ONE Boyeros, 2008). Existen 82 
ciudadelas y 6 Albergues donde residen 735 núcleos familiares compuestos por 2030 personas entre 
ellas 817 niños. Según Planificación Física en Junio de 2007 existía un número total de 34 barrios 
insalubres no censados con un total de 2673 habitantes, los cuales han tenido muy poco cambio en la 
actualidad. Alrededor del 26% del fondo habitacional esta clasificado en condiciones de Regular o 
Malo. 
 
La actividad Económica del municipio Boyeros es fundamentalmente industrial y agrícola. En el 
territorio radican 1965 entidades económicas. Los objetivos económicos más importantes son: el 
Aeropuerto Internacional "José Martí" con sus tres terminales, LABIOFAM, Laboratorio de 
Medicamentos Reinaldo Gutiérrez, Julio Trigo, Hilatex, Industria Electrónica, Institutos de 
Investigaciones como: IIMA, IIA, Instituto de Ecología y Sistemática, CITEX, Lacetel, Instituto de 
Hematología. Hospitales importantes para la provincia como son: Psiquiátrico, SIDA, Antileproso en el 
Rincón y Cardio-Centro del William Soler. La Estación Experimental Agronómica de Santiago de las 
Vegas (Hoy Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de 
Humboldt”, (INIFAT) declarada en el año 2009 como Patrimonio Nacional. 
 
El territorio tiene un área agrícola de 346.3 caballerías de cultivos económicos entre los que se 
encuentran café, cítricos, frutales, forestales, hortalizas, granos, viandas, caña de azúcar, flores, 
ornamentales, pastos y forrajes (figura 4). 
 

  
Figura 4.-  Desarrollo de la agricultura 
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La contaminación a la cuenca fluvial del río Almendares, ha sido uno de los problemas ambientales 
más preocupantes en el territorio, siendo aun su situación sanitaria muy desfavorable debido a las 
descargas indiscriminadas de las aguas residuales industrial y doméstica, que actualmente se vierten 
sin tratamiento o poseen un tratamiento deficiente, lo que trae consigo serios problemas a los suelos 
y a la calidad de las aguas del acuífero subterráneo Vento. (Miravet, B. L., 2001; Miravet B. L et al 
2009;  y GAMMA SA, 2008) 
 
Entre las fuentes contaminantes (figura 5) que presenta el Municipio se encuentran: Fábrica de 
Pintura “Pedro M. Rodríguez”, Centro de Operaciones “Luis F. Almeida” (COLFA), Asbesto Cemento 
“Perdurit” (actual Empresa Comercializadora – Almacén), Fábrica Embutido. MININT Wajay (Granja 
Militar Agroindustrial Wajay), Vertedero “Lutgardita” (figura 6), Vertedero “Prensa Latina” (figura 6), 
Matadero de Aves “Altahabana” (Actual Centro Aseguramiento Prov. Habana), Fábrica Conserva 
“Camilo Cienfuegos”. actualmente Empacadora “Camilo Cienfuegos”, Hospital de Rehabilitación 
“Julito Díaz“, Fábrica de Helados “Coppelia”, Cochiquera “Los Alfredos” (Sector Privado), Cochiquera 
“El Mamey” (Granja Militar Integral Watao), Grupo Electrógeno “36-Naranjito” (EMBIL), Grupo 
Electrógeno “Fábrica de Tubos Hidroplast”, Grupo Electrógeno “Río Verde”, Aeropuerto Internacional 
“José Martí”, Parque Zoológico Nacional, Sanatorio “Los Cocos”, Terminal. Bus Santiago. de las 
Vegas, Hospital Materno-Infantil “Leonor Pérez”, Planta Residuales “María del Carmen”, Terminal. 
Bus Fortuna, Laguna Oxidación “Jardín Botánico Nacional”, Laguna Oxidación “Parque Ferial 
EXPOCUBA”, Vertedero “Las Cañas”, Vertedero “El Rincón”, Cementerio “Santiago de las Vegas y 
Wajay”, Terminal. “Metro Bus Mulgoba”, Instituto Politécnico “Villena-Revolución”, Hospital 
Psiquiatríco. “Dr. Bernabé Ordaz”, Laguna Oxidación “Reparto INAV”, Hospital Nacional “Enrique 
Cabrera”, Hospital Infantil “William. Soler”, ISPETP “Héctor Pineda”, Escuela Militar “Camilitos 
Capdevila” y Laguna Oxidación “La Arboleda”. 
 
Entre otros problemas encontrados en el Municipio tenemos, la ausencia de un mantenimiento 
sistemático en la limpieza y dragado de los cauces y sus áreas aledañas (figura 7), así como sectores 
parcialmente o totalmente obstruidos por el vertimiento incontrolado de desechos sólidos.  
 
Esto a su vez contribuye con la problemática que representa las inundaciones para el Municipio. Más 
de un 40% del territorio es susceptible de presentar inundaciones para diferentes tipos de 
intensidades y duración de las precipitaciones, con la consabida repercusión que tienen sobre la 
población, el fondo habitacional, la infraestructura vial, los cultivos y el funcionamiento en general. 
(García A. E. et al. 2008, 2009). 
 
En cuanto a la calidad del aire este problema se hace más crítico en las áreas cercanas a las 
terminales del Aeropuerto Internacional José Martí donde el ruido producido por los aviones al 
momento del despegue y aterrizaje rebasa con creces los valores máximos admisibles para áreas 
urbanas y suburbanas habitadas o residenciales. También la calidad del aire se ve afectada por altas 
concentraciones de gases provenientes de los motores de combustión interna, fundamentalmente en 
vías con un alto flujo vehicular como Rancho Boyeros. (GREDES, 2009):  
 
El municipio Boyeros muestra una marcada degradación de sus recursos edáficos (figura 8), 
consecuencia de décadas y hasta siglos de una inadecuada gestión de los mismos, más de 60 Km2 
del fondo de tierras cultivables del territorio presenta notables problemas de drenaje (47.2 %) así 
como que un 22.5 % del total está afectado por procesos reductores intensos. (tabla II). 
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Figura 5.-  Mapa de Fuentes Contaminantes Municipio Boyeros 
 

 
 
Figura 6.-  Microvertederos de Lutgardita y Prensa Latina 
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Figura 7.-  Acumulación de residuos sólidos junto al puente y escombros a la alcantarilla 

 
Tabla II.-  Áreas sometidas a los diferentes procesos degradativos.  
 

No. Procesos degradativos Área (Km2) % 

1 PROBLEMAS DE DRENAJE (NO 
REDUCTORES) 

61.3 47.2 

2 HIDROMORFÍA (PROCESOS REDUCTORES 
INTENSOS) 

29.2 22.5 

3 EROSIÓN ACTUAL  28.8 22.2 
4 ALCALINIZACIÓN ACTUAL O POTENCIAL 28.5 21.9 

5 Compactación intensa del solum 11.02 8.5 
6 Empobrecimiento por actividad del carso 2.6 2.0 
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Figura 8.-  Principales problemas que presentan los suelos del municipio Boyeros 
 
Si bien el municipio Boyeros sufrió la completa pérdida de su flora y fauna original, en estos 
momentos la presencia en casi todas sus corrientes fluviales del pez gato o claria amenaza con 
eliminar el resto de la fauna fluvial que habita en las mismas (figura 9). Esto traería consigo una 
disminución aún mayor de la biodiversidad del territorio. 
 

 
 
 
Figura 9.- Presencia del pez gato en las corrientes fluviales del Municipio. 
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CONCLUSIONES  
 
1-En el municipio Boyeros, están presentes, los tres tipos de ambientes geológicos, que 
regionalmente han sido identificados en el territorio habanero: ambiente cársico, mixto  y no cársico, 
predominando   
 
2-Los fenómenos hidrometeorológicos que mas afectan a Boyero, son los ciclones tropicales, las 
tormentas severas y la entrada de los frentes fríos. 
 
3-Los suelos predominantes por su distribución geográfica son los del agrupamiento Ferralítico. Con 
una extensión superficial de 45.7 Km2 los mismos representan aproximadamente el 35.2 % del total 
del territorio. Estos se distribuyen fundamentalmente en una gran franja al centro del Municipio con un 
brazo alargado hacia el sur del mismo. 
 
4-Los principales problemas que afectan los suelos son: 
 

• Problemas de drenaje (no reductores)  
• Hidromorfía (procesos reductores intensos)  
• Erosión actual  
• Alcalinización actual o potencial  
• Compactación intensa del solum  
• Presencia de un área de alrededor de 2.6 Km2 con suelos empobrecidos por la actividad 

sufosiva fuerte del carso subterráneo (hipogeo). 
 

5-Tanto la flora como la fauna en el Municipio ha sido muy fuertemente impactada, sólo se 
encuentran sectores con vegetación secundaria en diferentes grados de conservación como 
hospedera de una fauna de baja diversidad. 
 
6-El Acuífero Vento ubicado integramente en el municipio Boyero, es de vital importancia para el 
suministro de agua de la capital por lo que su preservación y rehabilitación constituye un objetivo 
ambiental de primer nivel en el territorio. Los déficit de precipitaciones en los últimos años unido al 
incremento de la explotación y la presencia de un número importante de fuentes contaminantes 
constituyen un reto en el logro de tal objetivo. 
 
7-La existencia de un importante número de asentamientos informales unidos a que un 26% del fondo 
habitacional está catalogado en estado de regular a malo, constituyen un problema de importancia 
que repercute sobre el bienestar y la salud de la población que habita en estos lugares. 
 
8-La actividad Económica del Municipio Boyeros es fundamentalmente industrial y agrícola.  
 
9-Entre los principales problemas ambientales del territorio encontramos: 

• Afectaciones a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas producto del vertimiento 
incontrolado de contaminantes de todo tipo. Resaltan por su peligrosidad las posibles fugas de 
hidrocarburos del oleoducto que va al aeropuerto y el incremento incontrolado de cohiqueras 
sin las condiciones requeridas. 

• Empobrecimiento acelerado del fondo agrícola 
• Presencia de áreas de consideración susceptibles de inundación ante intensas o prolongadas 

lluvias. 
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• Afectaciones a la calidad del aire por emanaciones gaseosas de vehículos automotores, 
industrias y por la actividad del aeropuerto, que a su vez incrementa el ruido varias veces por 
encima de la norma para áreas urbanas habitadas.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se aborda los principales problemas ambientales, naturales o inducidos por la actividad 
antrópica que afectan al Municipio Santa Cruz del Norte, municipio netamente industrial de gran importancia en 
la economía nacional. Para esto, fue utilizado la información geográfica, geológica, geomorfológica, edafológica, 
hidrológica, ingeniero-geológica, fuentes contaminantes así como aspectos económicos y sociales utilizados en 
el proyecto “Diagnóstico Geoambiental del Municipio Santa Cruz del Norte”. 
La combinación del medio físico caracterizado por: desarrollo de rocas calcáreas, amplio desarrollo de la zona 
costera, y las transformaciones inducidas por el desarrollo socioeconómico, principalmente en el sector 
industrial, petróleo-gas, generación de electricidad, rones y desarrollo del turismo, así como la tendencia 
observada a la acumulación de pasivos ambientales y no al tratamiento-recuperación, constituyen un importante 
problema ambiental.   
Como resultado de esta combinación se identifican y clasifican las fuentes de contaminación de origen natural y 
antrópicas; de origen natural se identifican tres áreas con evidentes signos de contaminación, dos de estas 
áreas están relacionadas con procesos de alcalinización, además  la salinización de las aguas subterráneas por 
la dinámica de la intrusión marina impactando negativamente en el municipio costero. 
También se identifican las fuentes de contaminación antrópica líquidas, sólidas y  gaseosa provenientes  
fundamentalmente de los sectores: minero, industrial y doméstico, siendo los problemas derivados del proceso 
de exploración– explotación para petróleo y gas, desde el punto de vista ambiental, uno de los contaminantes 
más impactantes debido a la irreversibilidad y permanencia en el tiempo, caracterizándose sus tres etapas de 
afectaciones: Prospección Geólogo – Geofísica, Exploración – Explotación y Abandono de instalaciones 
 
ABSTRACT 

The present work is an approach at the main environmental, natural or induced problems to the Municipality 
Santa Cruz of the North, basically by the atrophic activity that affects. Santa Cruz of the North is an Industrial 
County of great importance in the national economy. Wherever, the geographical, geologic, geomorphologic, 
edafology, hydrological, engineer-geologic, polluting information sources, as well as economic and social 
aspects were analyzed. This information was taken of the project “Environmental Diagnosis of the Municipality 
Santa Cruz of the North."   
The combination of the physical environmental characterized for: development of rocks calcareous, wide 
development of the coastal area, and the induced transformations by the socioeconomic development, mainly in 
the industrial sector, petroleum-gas, electricity generation, rums and development of the tourism, as well as the 
observed tendency to the accumulation of environmental passive and not to the treatment-recovery, they 
constitute an important environmental problem. As a result of this combination, were identified and classify the 
sources of contamination in natural and atrophic origin; like natural origin were identified three areas with evident 
signs of contamination, two of these areas were related with alkalinization processes, also the effect of marine 
seawater intrusion in the underground waters for the dynamics impacting negatively.   
The sources of atrophic, liquid, solid and gaseous, contamination were identified fundamentally from: miner, 
industrial and domestic, sectors, being the problems derived from the exploration - exploitation process for 
petroleum and gas. Doing the petroleum and gas activity in the environmental point of view, the most pollutants 
impact due to the irreversibility and permanency in the time, being characterized their three stages of 
affectations: Prospecting Geologist - Geophysics, Exploration – Exploitation and Abandonment of facilities   
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INTRODUCCION 

El municipio Santa Cruz del Norte, de tradición pesquera, agrícola, ganadera y  productora de azúcar 
(refinería) y ron, en los últimos 30 años se ha transformado en un municipio netamente industrial de 
gran importancia en la economía nacional. Es un  importante productor de petróleo y gas, además en 
su territorio cuenta con: una termoeléctrica, dos plantas de generación de electricidad que utilizan el 
gas acompañante. Otras empresas de trascendencia económica perteneciente a la industria ligera, 
alimenticia y minera se encuentran en la zona, donde  se localiza una de las más importantes minas 
de yeso de Cuba. La fábrica de cerámica es la industria más joven y moderna del municipio. 
El bello paisaje de la zona es explotado por la industria del turismo que incluye entre otras la playa de 
Jibacoa, (campismos, hoteles, turismo nacional, internacional) con sus blancas arenas y los 
paredones verticales de las alturas paralelas al mar, que constituye hoy un atractivo centro turístico 
habanero. 
 
Santa Cruz del Norte conforma el extremo Noreste de la antigua Provincia de la Habana, con la 
nueva división política administrativa puesta en vigencia en el presente año este municipio pasa a 
formar parte de la Provincia Mayabeque.  (Figura 1). Se extiende a lo largo de 49 km de costa y limita 
al Oeste con el municipio Habana  del Este en la provincia La Habana, por el Este con la provincia 
Matanzas, por el Norte con El Estrecho de la Florida y por el Sur con los municipios Madruga y Jaruco 
de la actual provincia de Artemisa . Tiene una  extensión superficial de 379,18 Km2 y cuenta con una 
población de 34 211 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                   Figura 1. Ubicación del Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia Mayabeque 

 

MATERIALES Y METODOS 

Fue utilizado la información geográfica, geológica, geomorfológica, edafológica, hidrológica, 
ingeniero-geológica, fuentes contaminantes así como aspectos económicos y sociales utilizados en el 
proyecto “Diagnóstico Geoambiental del Municipio Santa Cruz del Norte”, aportadas por las diferentes 
direcciones e instituciones  municipales (Dirección Municipal de Planificación Física, Poder Popular, 
Higiene y Epidemiología, entre otras) y las observaciones propias e los autores del equipo de trabajo 
que participó en la confección del proyecto. 
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En el caso de los mapas físicos (geológico, mapa de suelos, etc.) los resultados 
finales representados cartográficamente contaron además, con el apoyo de las comprobaciones de 
campo a través de expediciones, así como con la posibilidad de contrastar los criterios de campo y de 
gabinete. 
Para la confección del Mapa de los suelos se aplicó la nueva versión de Clasificación Genética de los 
Suelos de Cuba (Instituto de Suelos, 1999. 
 
Todos los mapas del presente trabajo se encuentran georeferenciados y en soporte digital, para lo 
cual se utilizó las facilidades que brindan los sistemas de información geográficas para estas tareas. 
(ArcGis V3.2) 
 
RESULTADOS  

Contaminación de origen natural  

• Contaminación natural en suelos 

La presencia en las rocas madres de minerales compuestos por elementos que poseen 
comportamientos geoquímicos diferentes ante los procesos naturales de disolución  provocan la 
migración – deposición de los mismos, causando, en unos casos el empobrecimiento y en otros la 
acumulación de estos elementos. 
 
En el Mapa de Suelos del Municipio (actualizado por IGA sobre el SIG MapInfo Profesional V. 9.0), se 
distinguen un total de tres áreas con evidentes signos de contaminación natural. Dos de estas áreas 
están relacionadas con procesos de alcalinización (10,4 Km2), la mayor de ellas ubicada al suroeste 
del río Jaruco, en Boca de Jaruco y la segunda, un área costera menor, ubicada al este de la 
cabecera municipal (9,2 Km2), en una zona de terrazas marinas. Al mismo tiempo, es apreciable una 
tercera región con formación de nódulos de manganeso dentro de los primeros 50 cm. del perfil de los 
suelos (12,2 Km2), ubicada al este y sureste del río Jibacoa. (Figura. 2) 
 

 

          Figura 2. Mapa de los Principales Procesos Degradantes en los Suelos del Municipio 

 En el primer caso, tenemos una elevación de la alcalinidad natural de los suelos, como consecuencia 
de una herencia directa de los materiales parentales o de partida (material genético) de suelos 
rendziniformes, relativamente jóvenes (Pleistoceno Superior – Holoceno), lo que se traduce en un 
contenido muy alto de CaCO3 residual en el perfil (en ocasiones mayor de 40 %), dando lugar a una 
elevación natural de los valores de pH en agua de entre 7,8 a 8,0 y pH en KCL (acidez de cambio) de 
entre 7,0 a 8,0.  
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En el segundo caso, tenemos la presencia de nódulos y concreciones de manganeso 
en el perfil de suelos, ubicados al este y al sudeste del curso inferior del río Jibacoa, que parece ser 
consecuencia de un proceso de hidromorfía intenso (procesos redox), determinados por un relieve 
relativamente bajo, con estancamiento superficial y temporal del agua de escurrimiento. Los 
contenidos medios de Mn pueden ser mayores de las 50 ppm o incluso más altos (> 3000 ppm).  
 
• Salinización de las aguas 
 
La presencia de contaminación marina de las aguas subterráneas y superficiales aparece en las 
zonas de desarrollo del carso y son una de las mayores amenazas para la calidad de vida. La 
salinización de las aguas subterráneas adicionalmente reduce el volumen de las reservas de agua 
potable. 

La salinización de las aguas subterráneas por la dinámica de la intrusión marina es uno de los 
principales problemas ambientales asociados con la calidad de las aguas subterráneas en el 
municipio (Rocamora, et al, 2002; 2008).  

• Intrusión marina 

La intrusión marina es el fenómeno físico-geológico representado por la salinización de las aguas en 
los acuíferos costeros, y que resulta muy común en la zona de estudio. Bajo el manto natural de agua 
dulce, se encuentra a una profundidad variable una capa de agua salada (más densa) que es 
alimentada directamente del mar. La posición de la interfase agua dulce / agua salada varia de 
profundidad por muy diversas causas naturales y antrópicas. Cuanto más cerca de la superficie del 
terreno se encuentra esa interfaz, mayor peligro existirá de contaminación de las aguas potables y de 
los suelos. 
La posición de la interfaz varía de acuerdo al volumen de precipitaciones anuales. La sequía 
generalmente provoca el avance de las aguas saladas hacia el interior de la tierra firme, pues el 
volumen de agua dulce que alimenta el acuífero disminuye. También el aumento de la elevación del 
nivel del mar provoca el aumento de la presión del agua salada hacia el acuífero y estas penetran 
más en el mismo.  

• Aerosoles marinos 

Dadas la existencia de 49 km de costas, este fenómeno tiene una influencia alta en todas las  
instalaciones del litoral. La cercanía al mar, la influencia  de los vientos con dirección Norte y las 
tormentas tropicales propician el transporte de los aerosoles marinos a distancias considerables.  
La presencia de manifestaciones intensas de corrosión de los metales, y de los hormigones en 
fábricas, centros turísticos, y múltiples instalaciones costeras manifiestan la acción de los aerosoles 
marinos. 

Contaminación de origen antrópico. 
  
Los contaminantes que proceden de la actividad humana, sean líquidos, sólidos o gaseosos se 
dispersan no solo a lo largo de los ríos. También penetran el suelo en zonas cársicas donde pueden 
desplazarse a largas distancias a lo largo de cavernas y de otros conductos subterráneos o son 
transportados por el aire. 
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• Contaminación antrópica líquida, sólida y gaseosa. 
Se considera que una de las mejores fuentes naturales de agua potable son los reservorios 
subterráneos cársicos, ya que su fuente de alimentación son las lluvias que se infiltran directamente 
desde la superficie de rocas porosas y cavernosas. Este mismo hecho también las convierte en un 
medio con alto riesgo de contaminación, ya que los vertimientos de sustancias contaminantes en las 
cañadas, cavernas e incluso en la superficie del terreno, conduce a su infiltración parcial que puede 
llegar a hasta alcanzar a las aguas subterráneas. 
 
Las fuentes de contaminación del agua provienen de los sectores: minero, industrial y doméstico. La 
contaminación del agua por este tipo de efluentes tiene un impacto negativo sobre actividades 
productivas importantes para el municipio como la pesca o la agricultura, además, el deterioro del 
recurso hídrico tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y el deterioro de los 
ecosistemas.  
 
• Contaminación por los residuos sólidos 

Se definen los pasivos ambientales como "aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 
depósitos de residuos producidos por operaciones industriales diversas, (en la actualidad 
abandonadas o inactivas) y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 
población, el ecosistema circundante y la propiedad". 
Se relacionan algunas de las dificultades detectadas que contribuyen a la acumulación de pasivos 
ambientales, a los cuales solamente se les han propiciado soluciones temporales.  
  
• Fuentes contaminantes de origen doméstico 
 
El vertimiento de residuos de origen doméstico en basureros irregulares (adicionalmente a los 
presentados en la tabla) observados dentro del pueblo de Boca de Jaruco, en la margen occidental 
del río Boca de Jaruco, en los campismos y en las instalaciones provisionales de los petroleros,  entre 
otras, son las fuentes de origen doméstico que más se destacan por su dispersión a lo largo y ancho 
del municipio Figura 3 
 
En el año 2007 el CITMA provincia La Habana reportaba la existencia de 18 vertederos en el 
municipio: Vía Finca Chivo (7), Canasí (1), Puerto (1), Cuncuní (1), Sanducan (Bacunayagua) (1), 
Jibacoa (1), Rubio (1), Almona (1), Camarones (1), Santa cruz (1), Bacunayagua (1), La Sierra (1),  El 
Comino (1). En estos momentos la cifra de vertederos irregulares ha proliferado enormemente en la 
zona. 

 
Figura 3. Basurero Boca de Jaruco. 
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• Industrial (gaseosa, líquida, sólida) 
 
Esta contaminación se encuentra representada fundamentalmente por derrames de petróleo 
originados durante el proceso de extracción – transporte, que incluye la disposición de lodos de 
perforación, emisiones de gases con olores indeseables, contaminación con polvo de los caminos y 
pasivos ambientales en general.  
Las emisiones de gases, las partículas de los materiales  en el aire y la contaminación odorífera, 
ocasionados por el desarrollo industrial se detectaron en diferentes puntos del municipio. Al realizarse 
la caracterización cualitativa de estos problemas que afectan la calidad del aire se detectaron: 
 

 Concentración de material particulado en el aire (generadas durante la explotación de las 
canteras, el trasiego de equipos y camiones en los terraplenes. 

 Contaminación odorífera debido a la cantidad de operaciones de extracción, y a los flears  que 
existen en todo el territorio. 

 Emisiones atmosféricas de NOx y SOX (Tráfico de equipos pesados en la red vial). 
 

 

Figura 4. Tramo de la costa, ubicado al Norte de ENERGAS S.A. “Boca de Jaruco”, donde se han emplazado 
numerosas instalaciones de extracción de petróleo. 
 
El  proceso de extracción de petróleo además de representar un fuerte contaminante por derrames de 
petróleo originados durante el proceso de extracción – transporte, lo es también por las condiciones 
creada para la ubicación de las instalaciones de extracción. Muestra de ello lo podemos observar en 
la Figura 4, obsérvese a la derecha el proceso de extracción de petróleo y a la izquierda y penetrando 
al mar, los restos del pedraplen construido como plataforma de perforación abandonado. Para la 
ubicación de las instalaciones de extracción de petróleo y otras facilidades, el lugar ha sido rellenado 
con material extraído de las canteras ubicadas al Sur de la zona de estudio creándose una diferencia 
de nivel debido a  los espesores de relleno que superan los 50 centímetros. 

 
Producto del fuerte oleaje en este sector de costa, fue necesario detener la construcción de la 
plataforma (pedraplen) para la perforación del pozo. Esto trajo como consecuencia la acumulación de 
materiales diversos (botellas, plásticos), transportados por el mar y depositados en el litoral producto 
de la fuerte acción del oleaje.  
 
Material particulado suspendido en el aire 
Adicionalmente a contaminación provocada por las emanaciones de gases de las torres de petróleo y 
de los aerosoles marinos, se detectó en los caminos que circundan la Planta (rellenos con material de 
las canteras) una fuerte contaminación con material particulado suspendido en el aire. El polvo que 
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el viento de dirección NE levanta y deposita en los bordes de los caminos en los que 
la vegetación muestra un color blanco. Estos caminos son rociados eventualmente con agua por 
medio de camiones cisternas para mitigar esta situación. El agua utilizada para estos fines es agua 
dulce, recurso escaso en la zona y que es tomada inadecuadamente de la estación de bombeo del 
Cayuelo.  

• Industrial  sólida 

Particularmente destacable son os depósitos de materiales de desecho, relacionada con la industria 
del petróleo directamente a lo largo de los caminos, especialmente el de el cayuelo. Los grandes 
tanques que allí se encuentran,  aun contienen residuos de petróleo. También se observan filtros y 
baterías de equipos pesados que son removidos por los pobladores que por allí transitan o por los 
niños de los alrededores que los amontonan para jugar. Restos de baterías (contenidos de Pb - Cd) 
fueron observados directamente sobre el camino (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Restos de diversos materiales de equipos automotrices (filtros, partes, baterías, etc.) 
fuertemente contaminados con grasas y aceites. 

• Extracción de minerales no metálicos.  

En el Municipio se extraen minerales no metálicos como el yeso, feldespato, zeolita, margas, 
serpentinas y piedra para la construcción con el proceso de explotación a cielo abierto (canteras). 
Estas canteras al ser abandonadas se convierten en depósitos de todo tipo de desechos y son 
fuentes de entrada de la contaminación a las aguas subterráneas. 

• Extracción de petróleo, gas y sus plantas de procesamiento. 
 

Según Mario Campos et al, 2004, en el municipio existen unos 42 pozos de exploración – explotación 
de petróleo, 32 de ellos localizados en la porción noroeste, en los alrededores de Boca de Jaruco, y 
otros 12 pozos localizados en la porción noreste, en los alrededores de Puerto Escondido. 
 
Los problemas derivados del intenso proceso de exploración – explotación para petróleo y gas y los 
procesos inversionistas asociados con esta industria que se ejecutan en la zona desde 1970,  
particularmente se han incrementado en la última década.  
Por su importancia, desde el punto de vista ambiental, irreversibilidad y permanencia en el tiempo, se 
subdividen tres etapas de afectaciones.  
 
1.- Prospección Geólogo - Geofísica. Construcción de caminos y trochas para la exploración sísmica 
y los levantamientos gravimétricos y geológicos. Han ocasionado daños de consideración sobre la 
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vegetación y constituyen barreras naturales para algunas especies. Los explosivos, 
en tierra y mar también alteraban el medio físico y ocasionaban la huida y muerte de aves, peces y 
otras especies migratorias y autóctonas.  
2.- Exploración - Explotación. La construcción de las plataformas para realizar la estabilización de las 
máquinas, el procesamiento y almacenamiento del combustible, sus caminos de acceso y las 
plataformas para las condiciones temporales de vida del personal en cada área o pozo. La 
evacuación de aguas de capa y lodos de perforación se realizaba en muchos casos a los lados de la 
propia máquina, sobre la superficie del terreno, sin tener en cuenta otra cuestión que no fuera 
disminuir los costos de perforación. 
3.- Abandono. Las afectaciones observadas en esta etapa son las acumuladas y comunes para las 
dos anteriores. Tienen como característica perdurar en el tiempo sin soluciones. Se destacan los 
pasivos ambientales, vertederos de residuos industriales, abandono de equipos, tanques, zonas 
contaminadas, etc. 
 
Existen dos plantas generadoras de electricidad nombradas ENERGAS, Boca de Jaruco y Puerto 
escondido, las cuales procesan el gas acompañante de los pozos de petróleo existente en el 
municipio, disminuyendo las emisiones de SOX, NOX, CO2 y contaminación odorífera por la quema 
de estos gases en los flares. Esto representa un doble impacto positivo, la producción de electricidad 
a partir de esos gases acompañantes y a la disminución de la contaminación. 
 
Contaminación de las aguas  superficiales, subterráneas y marinas 
 
La contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas del municipio viene dada 
fundamentalmente por las  industrias como son: la petrolera, la ronera Santa Cruz. el CAI "Camilo 
Cienfuegos" (desactivado), la fábrica de aceite "David Royo" (al que eventualmente se incorporaba la 
fábrica de tableros) y el politécnico "Jesús Suárez Gayol", siendo la de mayor impacto la de la 
industria petrolera. 
 
 El efecto de la contaminación de la industria petrolera en las aguas superficiales, subterráneas y 
marinas es el más peligroso, debido a la gran cantidad de componentes nocivos y cancerígenos  
(fenoles, grasas, aceites) que genera está industria. 
  
Otros efectos ambientales nocivos que generan los hidrocarburos pudieran ser: 
El petróleo puede matar los manglares al cubrir los poros de respiración de los árboles, asfixiando las 
raíces subaéreas. 
 
Los manglares pueden morir por las sustancias tóxicas de los hidrocarburos, especialmente los 
compuestos aromáticos de bajo peso molecular, que dañan las membranas celulares de la superficie 
de las raíces. Esto a su vez impide el proceso normal de exclusión de la sal y el resultado de ello es 
una fuente de estrés para las plantas.  
 
El petróleo puede afectar la maduración de las semillas reduciendo la germinación y reducir las 
floraciones cuando se desarrollan los capullos. Aún cuando pueda darse una buena recuperación 
vegetativa, habrá una reducción de la producción de semillas durante el año. 
 
El petróleo que penetra por los surcos abiertos por los gusanos, moluscos, crustáceos y los tallos y 
raíces de las plantas estará aprisionado en un sedimento anaeróbico en el que su tasa de 
degradación será muy baja y los organismos que traten de recolonizar pueden encontrarse con 
hidrocarburos tóxicos. En estas condiciones, se verán favorecidas las especies que toleran los 
hidrocarburos. 
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Los factores que influyen en la peligrosidad - vulnerabilidad de la actividad minera, 
principalmente la del petróleo sobre las aguas superficiales, subterráneas y marinas están motivados 
por los siguientes factores. 
 

 La amplia área de influencia en la zona de la actividad de prospección – exploración - tratamiento 
de esta industria. 

 
 La ubicación de estas instalaciones con respecto a los terrenos con formaciones carbonatadas, 

los acuíferos  y las cercanías al mar.   
 
Es manifiesta la tendencia a la acumulación - creación y ampliación vertederos (y no al tratamiento y 
recuperación), en la parte trasera de ENERGAS Boca de Jaruco, la utilización de la antigua cantera 
de margas Caribe para la disposición de desechos petrolizados, líquidos petrolizados (lodos 
residuales de perforación y  fondaje de tanques), así como de los depósitos de los cortes de 
perforación (Palacios, et al, 2009).   

 
La lejanía de los principales recursos hídricos a las zonas de la industria petrolera no descartan  los  
riesgos de contaminación. Un manejo incorrecto de  los desechos petrolizados ó derramados 
accidentales durante su transportación (rastras, viaductos, gasoductos, soterrados o aéreos) han 
causado afectaciones a los ríos, presas, centros turísticos, fuentes de abasto de agua y aguas 
marinas. 
    
Como ejemplo de derrames recientes de hidrocarburos se mencionan los ocurridos en el río 
Bacunayagua y en los alrededores de la planta de ENERGAS en Boca de Jaruco. 
  
El 14 de septiembre de 2008, ocurrió un derrame de crudo pesado, que derivó a un  afluente del río 
Bacunayagua. Como consecuencia de la  crecida del río la  mezcla agua - hidrocarburo afectó 
considerablemente las laderas hasta desembocar en la playa y ensenada de las instalaciones del 
Campismo de Bacunayagua. Figuras 6. 
  

 

 
 

Figura 6 Imagen satelital de la zona del accidente (Cortesía Informe AMA 2008). Obsérvese al 
centro el color que tomó el cauce del río. En la parte superior de la Figura, el contacto del 
petróleo con la arena de la playa en la desembocadura del río. 
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Depósitos en las inmediaciones Planta de ENERGAS en Boca de Jaruco 

Al Suroeste de la Planta de ENERGAS SA se ubican los depósitos de lodos de perforación 
perteneciente a CUPET. Este sistema constituido por unas 7 piscinas con dimensiones y formas 
variables (100 x 50, 50 x 25 metros) acumulan un importante pasivo ambiental. Están interconectadas 
y por gravedad la capa de petróleo fluye en dirección al Oeste. 
 
En los alrededores de la Planta de ENERGAS en Boca de Jaruco, se detectaron varios puntos, todos 
relacionados con antiguas perforaciones y pozos abandonados o depósitos que han colapsado 
(pasivos ambientales). De estos, el más grave es el ocurrido al Sur de ENERGAS (Figura  7), en las 
piscinas de lodos, que contaminó los suelos e inutiliza la posibilidad del uso industrial de las aguas 
subterráneas en la planta. 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Derrame de lodos de perforación con residuos de petróleo al Centro sur de la Planta 
ENERGAS. Flear de referencia. 

Los lodos de perforación, así como otros residuos oleosos y sus depósitos se han convertido en 
amplias zonas de acumulación de este pasivo ambiental y representan las fuentes más peligrosas de 
contaminación a las aguas, a través de la pérdida en la calidad causada por la dispersión de aceite en 
el agua subterránea del karst. Las grasas y sus derivados petrolizados flotan por encima del agua 
dulce, contaminando los acuíferos e impregnándose en los poros, grietas y cavidades de las rocas 
que los contiene lo que incrementa la duración del periodo de eliminación, aumentando el riesgo de 
problemas medioambientales.  
 
Localmente, el litoral se encuentra sistemáticamente amenazado por la presencia de hidrocarburos 
en las aguas del mar debido al proceso de limpieza de las naves - tanqueros que circulan en las 
aguas internacionales (Molerio León 2007). 
 
Otra importante fuente de contaminación es la ronera Santa Cruz, ubicada al este de Santa Cruz del 
Norte, en la desembocadura del río del mismo nombre. En la ronera Santa Cruz se han reportado 
irregularidades en el entorno por Ulloa, et al, 2002, como manifestación más evidente, la aparición de 
emanaciones gaseosas parcialmente, así como derrames de combustibles en prácticamente todas 
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sus áreas, existiendo puntos donde las concentraciones que se alcanzan son 
particularmente importantes. El origen de los mismos se considera producto de la interacción mosto-
roca, relacionadas con las acumulaciones de mosto que se vierten directamente y sin tratamiento 
previo en cavernas desarrolladas de forma natural en la zona y la acción de los procesos de 
disolución cársica, 
  
La contaminación de las aguas del río Santa Cruz y su relación con el manantial Los Jardines y las 
fuentes que directamente contaminan las aguas subterráneas que drenaban del CAI "Camilo 
Cienfuegos" (desactivado), la fábrica de aceite "David Royo" (al que eventualmente se incorpora la 
fábrica de tableros (la fábrica de aceite David Royo ya está desactivada así como la de tableros de 
bagazo) y el politécnico "Jesús Suárez Gayol" es documentada por Molerio et al 2010). La 
contaminación del manantial de Los Jardines y la cadena de efectos concatenados provocados por el 
mal manejo de los residuales azucareros es un caso típico de la contaminación antrópicas en el 
Municipio documentada por Días Barrios, et al, 2001.  
 
CONCLUSIONES   

Los principales problemas ambientales, naturales e inducidos por la actividad antrópicas que afectan 
al Municipio Santa Cruz del Norte son: 
  
Contaminación de origen natural:  
1. En suelos:  

• Elevación de la alcalinidad natural de los suelos 
• Presencia de nódulos y concreciones de manganeso en el perfil de suelos. 

 
2. En las aguas;  

• Salinización y contaminación de las aguas 
• Intrusión marina 
• Aerosoles marinos 

 
Contaminación de origen antrópico  

• Líquida, sólida y gaseosa de origen doméstica e industrial   
• Se manifiesta la tendencia a la acumulación - creación y ampliación vertederos y no al 

tratamiento y recuperación de desechos petrolizados, líquidos petrolizados (lodos residuales 
de perforación y fondaje de tanques), así como de los depósitos de los cortes de perforación.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL YACIMIENTO ELGUEA 
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(2) Empresa Geominera del Centro, Cuba. Carretera Malezas km 2 1 /

2. Sta Clara,  
(3) UCLV, Cuba. Carretera Camajuaní km 5. Sta Clara. 
 
 
RESUMEN 
 
Las aguas y fangos minero-medicinales son los recursos minerales más vulnerables a la contaminación por el 
mal manejo a que son sometidos, el presente trabajo forma parte de una tesis de maestría, en él se realiza un 
estudio de impacto ambiental en el yacimiento Elguea, que se encuentra ubicado en el municipio de Corralillo a 
12.5 km del poblado del mismo nombre, en la provincia de Villa Clara. 
Los resultados obtenidos indican que existe una contaminación por presencia de Amonio en las aguas minero-
medicinales debidas fundamentalmente a las malas condiciones higiénico-sanitarias existentes en el área, al 
incumplimiento del Manual de Explotación del yacimiento y de las restricciones de las Zonas de Protección 
Sanitaria. 
Se realiza un estudio de impacto ambiental en el yacimiento en las condiciones en que se encuentra 
actualmente, se propone un plan de medidas para mejorar la situación existente y se realiza un segundo estudio 
de impacto ambiental después de cumplido el plan de medidas, las orientaciones del manual de explotación y 
las restricciones de las Zonas de Protección Sanitaria, valorándose económicamente las medidas propuestas 
que necesitan de una inversión por parte del Hotel Elguea que es el concesionario del yacimiento 
demostrándose la factibilidad económica de la inversión. 
 
ABSTRACT 
 
Source waters and muds are the most vulnerable mineral resource to pollution because of the wrong handling 
they are subjected. In this report a study of environmental impact in the Elguea deposit is carried out. 
The analytical data indicate pollution due to the presence of Ammonia in these medicinal waters, due to the bad 
hygienic and sanitary conditions in the area. The original cause is the noncompliance of the Spring Source 
Exploitation Manual and the restrictions of the surrounding Zone of Sanitary Protection. 
A study of environmental impact in the spring´s been done in up-to-day conditions, and here we ´re suggesting a 
regulation’s project in order to improve the actual situation. After fulfilment of this project and the proper 
compliance of the Exploitation Manual we propose to perform a second environmental impact study. Here we´ve 
made an economic evaluation about the suggested investment by the Elguea Hotel which is the concessionaire 
of the springs, for showing the feasibility of the that proposed investment. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las aguas y fangos minero-medicinales son los recursos minerales más vulnerables a la 
contaminación por el mal manejo a que son sometidos durante su explotación.  
El yacimiento de aguas minero-medicinales Elguea se encuentra ubicado en el Municipio Corralillo, 
Provincia Villa Clara y responde a una estructura abierta hidrogeológica compleja y una zona de 
descarga controlada por un sistema complejo de fallas y donde se desarrollan rocas (terrígeno 
carbonatadas y silíceas) de edades Jurásico, Cretácico y Neógeno, pertenecientes a las formaciones 
Veloz, Amaro y Manga Larga, respectivamente, así como sedimentos arcillosos y areno-arcillosos del 
Cuaternario, permitiendo la acumulación y descarga de las aguas subterráneas, con una zona de 
alimentación alejada. 
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En la zona acuífera de agrietamiento las aguas minerales aparecen en la superficie en una serie de 
manantiales que mantienen un caudal constante de alrededor de 10 l/seg y una temperatura que 
varía entre 36.5 y 50ºC. 
 
Desarrollo 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento al Manual de Explotación del yacimiento y las normas 
medioambientales vigentes, así como de mantener un control de las zonas de protección sanitaria, se 
realizó desde el año 2006 hasta el 2009 un estudio y monitoreo de las aguas y fangos minero-
medicinales y residuales líquidos del Hotel Elguea que es el concesionario del yacimiento. 
 
El Hotel cuenta con una Unidad de salud que utiliza los fangos y las aguas minero-medicinales del 
yacimiento con fines médicos, por lo que es necesario el tratamiento adecuado de sus residuales 
para evitar la contaminación del yacimiento.  
 
El sistema de tratamiento está compuesto de dos lagunas de oxidación del tipo aerobias continuas, 
en serie, que vierten a un canal que viene de Río Caña y cuya función es garantizar la dilución y 
autodepuración de estos residuales de forma tal que no contaminen el yacimiento, como tratamiento 
primario el Hotel cuenta con un sistema de registros y con dos trampas de Grasas. 
 
Las aguas residuales generadas proceden de:  
  - Albañales, cocina, cafetería, habitaciones y otras del Hotel  que se vierten al  sistema de lagunas. 
 - Piscina recreativa y piscinas termales que se vierten directamente al canal central. 
 
El canal central, que pasa a menos de 20m de los pozos, no está impermeabilizado y es una zanja 
abierta en la tierra, (en muchos sitios indefinida) para la conducción de los residuales a él se 
incorporan además las aguas del drenaje pluvial y las que brotan espontáneamente del yacimiento y 
finalmente vierte al mar. En las tablas I y II se muestra un promedio de los resultados obtenidos 
durante los años de estudio. 
 
Tabla I.- Resultados obtenidos a la salida del sistema de lagunas 
 

Determinación UM LMP 2006 2007 2008 2009 
DBO mg/l 60 31 19.6 0 0 
DQO mg/l 120 83 61 20 20 

N Total mg/l 20 0 2 0.86 0.70 
pH U 6-9 7.98 7.81 7.85 7.9 

P Total mg/l 10 0.21 0.23 <0.2 <0.2 
Grasas mg/l 30 119 640 7 10 

Sólidos Sedimentables ml/l 5 0.4 0.25 0 0.2 
Conductividad uS/cm 1500 2550 965 1000 1000 

Oxígeno Disuelto mg/l >2 3 5.36 2.5 3 
 
Los resultados en la tabla demuestran que los valores se encuentran dentro de los límites 
permisibles, solo las Grasas se encuentran fuera de los parámetros lo que evidencia que el ciclo de 
limpieza de las trampas no es el adecuado 
 
La unidad termal se mantuvo cerrada en el último período debido a roturas en el sistema de bombeo, 
las terapias se realizaban en el propio yacimiento. 
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Tabla II.- Salida unidad termal 
 

Determinación UM LMP 2006 2007 
DBO mg/l 60 108 63 
DQO mg/l 120 232 134 
N Total mg/l 20 4 5 
pH  6-9 7.54 7.68 
P Total mg/l 10 <0.2 <0.2 
Grasas mg/l 30 82 52 
Sólidos Sedimentables ml/l 5 0.2 0 
Conductividad uS/cm 1500 >10 000 >10 000 

 
Como puede observarse los residuales a la salida de la Unidad Termal no cumplen los requisitos 
establecidos en la norma para DBO5, DQO y Grasas, encontrándose ésta última muy por encima de 
los límites máximos permisibles para los vertimientos, según la norma vigente. El valor elevado de la 
conductividad se debe a que estas aguas son de elevada mineralización. 
 
Cuando se terminaron los estudios hidrogeológicos de este yacimiento se confeccionó el Manual de 
Explotación del Yacimiento, que es el documento por el que se debe regir la explotación del acuífero, 
además en él se hacen una serie de recomendaciones para evitar la afectación paulatina de la 
calidad de las aguas medicinales. 
 
El sistema de explotación propuesto es mediante pozos (uno de explotación y uno de reserva), 
aunque aún se mantienen brotando los antiguos manantiales. El agua minero medicinal es bombeada 
hacia la Unidad Termal, alejada aproximadamente unos 400m de los pozos, donde se aplica en las 
diversas terapias. 
 
Como resultados de los trabajos se han detectado una serie de situaciones que atentan contra la 
calidad de las aguas minero-medicinales, entre ellas tenemos: 
 

• Desde el primer muestreo al Agua del yacimiento se reportan contenidos de Amonio en las 
aguas, lo que demuestra que está ocurriendo una contaminación en el acuífero. 

• Mal estado técnico-sanitario que presenta el yacimiento en su totalidad. 
• Excretas y orina dadas por el paso y estadía de animales vacunos y equinos dentro del área. 
• El sistema diseñado para la dilución y depuración de los residuales líquidos del Hotel no está 

funcionando. 
• Malas condiciones constructivas del canal de conducción de los residuales y su cercanía a los 

dos pozos en explotación. 
• Paso de pacientes que usan las aguas de los manantiales indiscriminadamente.   
• Residuos de basuras y materia orgánica en descomposición dentro del área del yacimiento. 
• Encharcamiento de agua pluvial, lo que puede provocar la propagación de vectores y 

contaminación del yacimiento por infiltración. 
 
Todos estos problemas pueden afectar la calidad de las aguas del yacimiento y se encuentran 
terminantemente prohibidos según el Manual de Explotación y de las restricciones de las zonas de 
protección sanitaria, basados en estos problemas realizamos un estudio de impacto ambiental.  
 
Impacto Ambiental: 
 
Para la identificación de los impactos existentes en el yacimiento, se tuvo en cuenta los parámetros 
matriciales fundamentales de acuerdo a la Matriz de Importancia que propone la Guía metodológica 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011)         GEO6-P8 
Geología Ambiental  
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

4

de Evaluación de Impactos Ambientales Conessa, 2000 que permite obtener una valoración 
cualitativa del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado, el efecto 
queda reflejado como Importancia del impacto  
 
I = ± (3I + 2Ex + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)  
 
Acciones impactantes principales 
 
A1 – Cercanía y mal estado constructivo del canal de conducción de residuos líquidos. 
A2 – Mal manejo de residuos sólidos. 
A3 – Mal drenaje pluvial.  
A4– Malas condiciones constructivas de los drenajes de los manantiales. 
A5 – Pésimo estado constructivo de los antiguos baños.  
A6 – Mal estado técnico del cercado perimetral. 
A7- Incumplimiento del Manual de Explotación. 
A8- Autorización para realizar las terapias dentro del área del yacimiento. 
 
Factores impactados 
 
F1 – Suelo. 
F2– Aguas subterráneas. 
F3 – Fauna 
F4– Flora. 
F5 – Paisaje. 
 
Tabla III.- Matriz de Importancia Conessa de evaluación de los impactos 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

F1 -26 -14 -14 -17 11 -28 -20 -13 -121
F2 -40 -27 -43 -14 -11 -20 -56 -20 -231
F3 -12 -15 -18 -11 -11 -11 -26 -11 -115
F4 -15 -15 -20 -11 -11 -11 -17 -13 -113
F5 -11 -18 -11 -12 -20 -21 -11 -11 -115
F6 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 11 -66
F7 -11 -11 -23 -11 -11 -11 -11 27 -62

Total -126 -111 -140 -87 -64 -113 -152 -30

Factores 
del medio

Acciones Impactantes Total 
Impactos

 
 
Como resultado de este análisis tenemos que: los factores mayormente impactados son: las aguas 
subterráneas y el suelo y las acciones más impactantes son: el incumplimiento del Manual de 
Explotación, la cercanía y mal estado constructivo del canal de conducción de residuos líquidos y la 
autorización para realizar las terapias dentro del área del yacimiento. 

 
Plan de medidas para mitigar o minimizar los problemas ambientales existentes 
 

1. Cumplir estrictamente con todo lo indicado en el Manual de Explotación. 
2. La zanja que conduce las aguas residuales debe ser revestida con hormigón u otro 

impermeabilizante, para evitar que éstas lleguen al yacimiento por infiltración. 
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3. Se deben resolver los problemas que no permiten el funcionamiento correcto del sistema de 
dilución y auto-depuración de las aguas residuales.  

4. Hay que mantener en óptimo estado de limpieza los canales y conductores  de los residuales.  
5. Las limpiezas a  las trampas de Grasa se deben realizar mensualmente. 
6. Dentro del área del yacimiento ni en sus alrededores pueden haber terrenos de cría y 

pastoreo de animales. 
7. El Hotel tiene que sustituir o reparar la cerca de protección del área del yacimiento y prohibir el 

paso de animales y huéspedes hacia esa zona. 
8. El trabajador encargado del mantenimiento y limpieza del área del yacimiento, tiene que hacer 

una labor diaria y cuidadosa para lograr que esta fuente recupere sus condiciones óptimas de 
explotación.  

9. El drenaje en la zona de los antiguos baños debe limpiarse sistemáticamente para evitar que 
el agua penetre en el yacimiento en mal estado. 

10. En aquellos lugares donde el suelo no presente buena impermeabilidad debe ser rellenado 
con una capa fina de suelo del mismo yacimiento de al menos 3cm, que mejorará el drenaje 
pluvial. 

11. El Hotel debe valorar la posibilidad de reparación o eliminación de las antiguas casetas de los 
baños.  
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. De acuerdo a la caracterización química realizada se evidencia una contaminación reciente en 
las aguas  minero-medicinales del yacimiento Elguea dada por la presencia por primera vez 
de Amonio en sus aguas. 

2. En el sistema de tratamiento de residuales líquidos del Hotel el único problema que pudiera 
afectar las aguas del yacimiento es el mal estado constructivo del canal de conducción de 
residuales. 

3. En el estudio de impacto ambiental realizado los factores mayormente impactados son: las 
aguas subterráneas y el suelo y las acciones más impactantes son: el incumplimiento del 
Manual de Explotación y la cercanía y estado constructivo del canal de conducción de 
residuos líquidos.  

4. Se elaboró un plan de acción que mejorará la situación medioambiental existente en el 
yacimiento. 

5. Se demuestra a través de un estudio de impacto ambiental realizado después del 
cumplimiento del plan de medidas y las orientaciones del Manual de Explotación que todos los 
factores medioambientales son impactados de forma positiva por las diferentes acciones 
impactantes, siendo el factor más beneficiado el agua minero-medicinal. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Prestar más atención y cuidado al área del yacimiento y cumplir todas las medidas que se 
plantean en el plan de acción que se propone en este trabajo. 

2. Efectuar monitoreos medioambientales periódicos para detectar a tiempo cualquier anomalía 
que se presente. 

3. Impermeabilizar el canal de conducción de residuales líquidos del Hotel pues debido a su 
cercanía a los pozos en explotación constituye un peligro para la calidad  del agua minero-
medicinal. 
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RESUMEN 
 
Se presenta a través de un estudio de caso, la aplicación de un método muy adecuado para valorar la eficiencia 
y eficacia de la gestión ambiental en cuencas pequeñas. El método consiste en el cálculo del índice de 
sostenibilidad ambiental del agua en la cuenca (ISAAC), propuesto por c. Fonseca, que comprende el índice de 
sostenibilidad ambiental de las aguas superficiales, el índice de sostenibilidad ambiental de las aguas 
subterráneas y el índice de servicios ambientales y funciones ecológicas del agua. La determinación de estos 
índices se realizan sobre la base de las observaciones de los indicadores ambientales de estado, presión y 
respuesta que permiten en el área de la cuenca la medición de las características físico-bióticas existentes, 
cuantificar la intensidad de la intervención humana ó natural sobre los ecosistemas existentes, así como 
cuantificar las acciones sociales de corrección de la presión o del deterioro ambiental en la cuenca. Los 
indicadores seleccionados se corresponden con la función hidrológica, ecológica, ambiental y socioeconómica 
propia de la cuenca. El método se aplicó en la cuenca hidrográfica Holguín obteniéndose resultados 
satisfactorios desde el punto de vista de la gestión ambiental que se realiza en dicha cuenca, así como se 
demuestra la idoneidad del método como herramienta evaluativa.  
 
ABSTRACT 
 
Its presented through a study case, the application of a very suitable method to value the efficiency and 
effectiveness of the environmental administration in small basins. The method consists on the calculation of the 
environmental sustainability index of the water in the hydrographic basin (ISAAC), proposed by c. Fonseca that 
comprise the environmental sustainability indexes of surface waters, underground waters, and the environmental 
services and ecological functions of the water. The determination of these indexes is carried out on the base of 
the observations of the environmental indicators of condition, pressure and responses that permit the 
measurements of the physical and biotic characteristics in the area, to quantify the intensity of the human and 
natural intervention on the ecosystems, as well as to quantify the social actions of improvement of the pressure 
or the environmental deterioration in the basin. The selected indicators are related with the hydrological, 
ecological, environmental and socioeconomic function of the basin. The method was applied in the Holguin 
hydrographic basin and satisfactory results were obtained, from the point of view of the environmental 
administration carried out in this basin, as well as it is demonstrated the suitability of the method as an 
assessment tool. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los principales problemas que afectan el aprovechamiento de las aguas subterráneas en nuestro 
país y a su vez en el territorio holguinero tienen origen antropogénico y están dados por la 
sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Esta problemática se ha tornado más crítica y vulnerable en el territorio holguinero, ante la existencia 
de condiciones físicas desfavorables, como son, la baja pluviocidad (Durán, 2005), la poca 
transmisibilidad de las rocas que conforman al acuífero (Fuentes, 2002), y el alto grado de 
urbanización existente que le sirve de fuente aportadora de todo tipo de contaminantes a las aguas, 
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así como una sobreexplotación de las mismas, ya que el 80% de la población de la ciudad holguinera 
de forma total o parcial se abastece de esa fuente (Peña, 2005). 
 
Estos aspectos mencionados anteriormente influyen directa y negativamente en las condiciones de 
formación, almacenamiento y explotación de las reservas hídricas y por lo tanto producen 
afectaciones importantes en las condiciones económicas, sociales y ambientales. 
 
Ante la necesidad de garantizar el uso racional y sostenible del recurso agua y brindar elementos 
básicos para la gestión ambiental, se diseñó y aplicó en la microcuenca Holguín el modelo GAIASS 
(Fernández, 2009) para la gestión ambiental integral de las aguas subterráneas, obteniéndose 
resultados positivos, los cuales fueron comprobados y evaluados a partir del cálculo del índice de 
sostenibilidad ambiental del agua en la cuenca (ISAAC), propuesto por C. Fonseca, 2005.  
 
En el presente trabajo se brindan los resultados obtenidos por la aplicación de este método, en el cual 
se toma como referencia a la cuenca hidrográfica, que constituye el principal escenario en la 
formación, almacenamiento y explotación de las aguas subterráneas, y donde precisamente se 
generan las acciones antrópicas, presentando un carácter integrador y funcional.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la aplicación del ISAAC, se tuvieron en cuenta tres definiciones esenciales, estas son: cuenca 
hidrográfica, manejo integrado de los recursos hídricos y los indicadores ambientales. 
 
Una de las definiciones de cuencas hidrográficas más sintetizadas, es la enunciada por (FAO, 1994;  
Bonilla, 2000; Bunge, 2000), en la que se plantea que la cuenca hidrográfica es un área por donde el 
agua que se precipita crea una red de drenaje, la cual conduce sus aguas a un río más grande, a un 
acuífero, lago o mar. En las cuencas el ciclo hidrológico se vincula con el ciclo antrópico y del uso del 
agua y comprende los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales y socioeconómicos, cuyas 
funciones son: 
 
Función hidrológica: 
 

1. Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de 
manantiales, ríos y arroyos. 

2. Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración. 
3. Descarga del agua como escurrimiento. 

 
Función ecológica: 
 

1. Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre las 
características de calidad física y química del agua. 

2. Provee de habitad para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos del 
ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua. 

 
Función ambiental 
 

1. Constituyen sumideros de co2. 
2. Alberga bancos de germoplasma 
3. Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos. 
4. Conserva la biodiversidad 
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5. Mantiene la integridad y la diversidad de los suelos 
 
Función socioeconómica 
 

1. Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento 
a la población. 

2. Provee de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad. 
 
Existen criterios que fundamentan la gestión ambiental integral con enfoque de cuencas como 
sistema. 
 
Según Peña, G. (2005), la cuenca constituye un sistema por las siguientes razones: 
 
• Existen entradas y salidas: el ciclo hidrológico del agua permite cuantificar que a la cuenca 

ingresa una cantidad de agua por medio de la precipitación y otras formas y luego existe una 
cantidad que sale de la cuenca por medio de un río principal o por el uso que se le de al agua, ya 
sea para consumo humano, industrial o agrícola. 

• En la cuenca se producen interacciones entre sus elementos: ejemplo, si se deforesta 
irracionalmente en la parte alta, es posible que en épocas lluviosas se produzcan inundaciones en 
las partes bajas. 

• En la cuenca existen interrelaciones: ejemplo, la degradación de un recurso como el agua, está 
en relación con la falta de educación ambiental, la falta de aplicación de leyes, con las 
tecnologías, etc. 

• El sistema de la cuenca a su vez está integrada por los subsistemas siguientes: 
 

o Biológico: integrado esencialmente por la flora y la fauna y los elementos cultivados 
por el hombre. 

o Físico: integrado por el suelo, geología, recursos hídricos y clima (temperatura, 
radiación, evaporación, etc). 

o Económico: integrado por todas las actividades productivas que realiza el hombre en la 
agricultura, recursos naturales, industria, servicios (caminos, carreteras, energía, 
asentamientos y ciudades). 

o Social: integrado por todos los elementos demográficos instituciones, tenencia de 
tierra, salud, educación, vivienda, culturales, políticos, etc.  

 
El concepto del manejo integrado de recursos hídricos, en contraste al “tradicional” manejo 
fragmentado de recursos de agua, en su nivel más fundamental se preocupa por el manejo de la 
demanda y oferta de agua. Por lo tanto, la integración puede ser considerada bajo dos categorías 
básicas1: 
 

• el sistema natural, con su importancia crítica para la calidad y la disponibilidad del recurso, y 
• el sistema humano, el cual determina fundamentalmente el uso del recurso, la producción de 

desechos y la contaminación del recurso, que también debe establecer las prioridades de 
desarrollo. 

 

                                                 
1 Tomado de Tac Background papers Nº4. Asosiación Mundial para el Agua (GWP. Global Water Partnership). 
Comité del Consejo Técnico (TAC). Manejo Integrado de los Recursos Hídricos. ISSN: 1403-5324   ISBN: 91-
631-0058-4 
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Para la definición de los indicadores ambientales de sostenibilidad se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios (García, 2005): 
 

 Seleccionar un número representativo (la menor cantidad posible). 
 Permitan la comparabilidad internacional. 
 Dar cumplimiento a los compromisos internacionales. 
 De aceptabilidad amplia ya que aquellos indicadores que no sean aceptados es improbable 

que influencien las decisiones. 
 Estén fácilmente disponible sobre una base anual. 
 Estén científicamente bien fundamentados en correspondencia con la calidad en la fuente de 

información.  
 Los valores sean medibles o al menos observables u obtenibles (a través de mediciones 

especiales o actividades de monitoreo). 
 Sean confiables, sencillos, fáciles de interpretar, viables a corto plazo (1-5 años) o que 

emprenda un desarrollo progresivo y que sea posible mejorarlo a largo plazo (15 años)  y 
capaces de mostrar tendencias a través del tiempo.  

 Corresponden de manera directa y visible a las transformaciones reales 
 Incidan en la mejora de la calidad de vida de la población 
 La metodología para la toma, procesamiento de datos y su construcción debe ser clara, 

transparente y estandarizada. 
 Indicadores que históricamente se han seguido. 

 
El cálculo del ISAAC, se realizó en la etapa de seguimiento y evaluación de la aplicación del modelo 
GAIAS, comprobando la eficiencia y eficacia de la aplicación de dicho modelo, identificando logros y 
debilidades a través de la observación de los indicadores ambientales de estado, presión y respuesta 
seleccionados. 
 
Los indicadores ambientales de estado, permitieron la medición de las características físico-bióticas 
existentes en el área de la microcuenca.  
 
Los indicadores  ambientales de presión, permitieron cuantificar la intensidad de la intervención 
humana ó natural sobre los ecosistemas existentes en el área de la microcuenca.  
 
Los indicadores ambientales de respuesta, permitieron cuantificar las acciones sociales de corrección 
de la presión o del deterioro ambiental en la microcuenca.  
 
Cálculo del índice de sostenibilidad ambiental del agua en la cuenca (isaac) 

 
ISAAC = ISASUP + ISASUBt + ISAFEA 

 
Donde:  
ISAAC: índice de sostenibilidad ambiental del agua en la microcuenca 
ISASUP: índice de sostenibilidad ambiental de aguas superficiales 
ISASUBT: índice de sostenibilidad ambiental de aguas subterráneas 
ISAFEA: índice de servicios ambientales y funciones ecológicas del agua 
 
El cálculo de las diferentes variables se realizó a partir de las siguientes expresiones: 

 
ISASUP = IQASUP+ IKASUP 

Índice de calidad del agua superficial (estado, presión, respuesta) 
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IQASUP= E x P x R  
 
Índice de cantidad del agua superficial (estado, presión, respuesta) 
IKASUP= E x P x R 

ISASUBt = IQASUBT+ IKASUBT 
Índice de calidad del agua subterránea (estado, presión, respuesta) 
IQASUBT = E x P x R 
 
Índice de cantidad del agua subterránea (estado, presión, respuesta) 
IKASUBT = E x P x R 

ISAFEA= IKECO+ISOTA+IBIE 
Índice de caudal ecológico (estado, presión, respuesta) 
IKECO= E x P x R 
 
Índice de salud y ordenamiento territorial ambiental (estado, presión, respuesta) 
ISOTA= E x P x R 
 
Índice de biodiversidad y endemismos (estado, presión, respuesta) 
IBIE = E x P x R 
 
Los indicadores ambientales seleccionados están en correspondencia con la función hidrológica, 
ecológica, ambiental y socioeconómica propia de la microcuenca. Los datos observados fueron 
aportados por la EAHH. 
 
Tabla I.- 
 

ESTADO año 2009 año 2010 

DQO esperado 50 50 
IQASUP 

DQO promedio 30 
1,67 

30 
1,67 

Vol. de escurr. Sup mcuenca Hm³ 22,2 22,2 
IkASUP 

Vol. de escurr. Sup provincia Holguín Hm³ 3320 
0,007 

3320 
0,007

Vol. de agua subt. Ssn contam. Mcuenca 0,24 0,24 
IQASUBT 

Vol. Total de agua subt. de mcuenca (Hm³) 11,6 
0,021 

11,6 
0,021

Vol. Total de agua subt. de mcuenca (Hm³) 11,6 11,6 
IkASUBT 

Vol. Recursos a subt. prov. Holguín Hm³ 110 
0,105 

110 
0,105

Long del río con caudal ecológico 2 2,00 
IKECO 

Longitud total del río (Km.) 16,7 
0,120 

16,7 
0,120

Área protegida de la mcuenca en buen 
estado 5 5,0 

ISOTA 
Área total de la microcuenca 96,0 

0,052 
96,0 

0,052
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Número de especies acuícolas real en 
mcuenca 23 23 

IBIE 
Número de especies acuícolas esperadas 
en mcuenca 58 

0,397 
58 

0,397

PRESIÓN año 2009 año 2010 
Población asentada en áreas de la 
mcuenca 254350 254350 

IQASUP 
Población sin cobertura hidrosanitaria 133280

1,9 
133280 

1,9 

Volumen explotado mcuenca (Hm³) 4,259 4,259 
IkASUP 

Volumen escurrimiento total de la mcuenca 22,2 
0,19 

22,2 
0,19 

Población total asentada en mcuenca 254350 254350 
IQASUBT 

Población sin cobertura hidrosanitaria 133280
1,91 

121071 
2,10 

Volumen de recursos explotados 9,28 9,28 
IkASUBT Volumen de recursos existentes en 

mcuenca (Hm³) 11,6 
0,80 

11,6 
0,80 

Volumen embalsado (Hm³) 4,43 4,43 
IKECO Volumen de escurrimiento total de la 

mcuenca (Hm³) 22,2 
0,20 

22,2 
0,20 

Área urbanizada (km²) 51,0 51,0 
ISOTA 

Área total de la mcuenca (km²) 96,0 
0,53 

96,0 
0,53 

Número de empresas focos de 
contaminación 16 16 

IBIE 
Número total de empresas en la mcuenca 120 

0,13 
120 

0,13 

 
Tabla II.-  
 

RESPUESTA 2009 año 2010 

Caudal bajo tratamiento (residuales) 10 11 
IQASUP 

Caudal usado 15 
0,67 

15 
0,73 

Área agrícola con programa de ahorro y uso 
eficiente 5 6 

IkASUP 
Área agrícola total 28 

0,18 
28 

0,21 

Volumen agua subterránea tratada (Hm³) 3 4 
IQASUBT 

Volumen agua subterránea total (Hm³) 11,6 
0,259 

11,6 
0,34 

Población con programa de educación 
ambiental implementada 43673 43673 

IkASUBT 
Población total de la mcuenca 254350

0,172 
254350 

0,17 
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Volumen superficial de explotación real 4,259 4,259 
IKECO 

Volumen de explotación asignado 3 
1,420 

3 
1,42 

Área reforestada (Km²) 5 6 
ISOTA 

Área total de la mcuenca (Km²) 96,0 
0,052 

96,0 
0,06 

Número de empresas cumplidoras con 
norma de vertimientos 28 30 

IBIE 
Número total de empresas en la mcuenca 120 

0,233 
120 

0,25 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos del cálculo de los índices de sostenibilidad ambiental del agua en la 
microcuenca (ISAAC), para los años observados (2009-2010), se muestran en las siguientes tablas: 
 
Tabla III y IV.- Resultados obtenidos para los años 2009-2010. 
 

AÑO 2009 
ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL AGUA EN 

LA MICROCUENCA 
ÍNDICES ESTADO PRESIÓN RESPUESTA TOTAL 

IQASUP 1,67 1,91 0,67 2,12 
IkASUP 0,007 0,19 0,18 0,00 
ISASUP   2,12 
IQASUBT 0,021 1,908 0,259 0,01 
IkSUBT 0,105 0,800 0,172 0,01 
ISASUBT   0,02 
IkeCO 0,120 0,200 1,420 0,03 
IsoTA 0,052 0,531 0,052 0,00 
IbIE 0,397 0,133 0,233 0,01 
ISAFETA   0,05 

ISAAC 2,2 
  

AÑO 2010 
ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL AGUA EN 

LA MICROCUENCA 
ÍNDICES ESTADO PRESIÓN RESPUESTA TOTAL 

IQASUP 1,67 1,91 0,73 2,33 
IkSUP 0,01 0,19 0,21 0,00 
ISASUP   2,33 
IQASUBT 0,02 2,10 0,34 0,01 
IkSUBT 0,105 0,80 0,17 0,01 
ISASUBT   0,03 
IkeCO 0,120 0,20 1,42 0,03 
IsoTA 0,052 0,53 0,06 0,00 
IbIE 0,40 0,13 0,25 0,01 
ISAFETA   0,05 
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ISAAC 2,41 
 
De forma comparativa se presenta gráficamente los ISAAC para los años observados:  

 

2,2 2,41

0,0

1,0

2,0

3,0

ISAAC

Índice de Sostenibilidad Ambiental 
del Agua en la microcuenca Holguín

año 2009

año 2010

 
Figura 1.- ISAAC 
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La importancia de la aplicación del cálculo del ISAAC radica en su idoneidad para medir el estado 
ambiental de la cuenca hidrográfica ya que en el se valora integralmente el funcionamiento de la 
cuenca incluyendo los elementos bióticos, abióticos y antrópicos.  
 
El Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la cuenca comprende el Índice de Sostenibilidad 
Ambiental de las Aguas Superficiales, el Índice de Sostenibilidad Ambiental de las Aguas 
Subterráneas y el Índice de Servicios Ambientales y Funciones Ecológicas del Agua. 
 
Su aplicación en la microcuenca Holguín, mostró resultados satisfactorios, permitiendo valorar la 
eficiencia y eficacia de la gestión ambiental que se realiza en dicha microcuenca, identificando logros 
y debilidades a través de la medición  los indicadores ambientales de Estado, Presión y Respuesta 
seleccionados demostrando así que constituye una valiosa y útil herramienta de trabajo. 
 
Dado los resultados satisfactorios obtenidos de la aplicación del cálculo del ISAAC, se recomienda su 
generalización a otras cuencas, siempre y cuando cumplan con las condiciones físicas y 
socioeconómicas necesarias para aplicación 
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DRENAJE ACIDO DE MINA Y MOVILIDAD DE COMPONENTES EN EL 
DEPOSITO DE SULFUROS MASIVOS SAN FERNANDO.  
 
Boris Díaz Muñoz y Diana Expósito Sanabria 
 
Empresa Geominera del Centro. Carretera a Malezas, km 2 1 /

2. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
El depósito San Fernando se localiza a 45 km al Sur de la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Al 
área se accede por una vía pavimentada siguiendo la ruta  Santa Clara - Manicaragua - Cienfuegos, y 
posteriormente por  terraplenes desde el Hoyo, Mataguá y El Jíbaro. El puerto de Cienfuegos se localiza 45 km 
al oeste del depósito.  
Dentro de la etapa de Línea Base Ambiental, los componentes ambientales que pudieran resultar afectados 
por la actividad minera, el fenómeno del Drenaje Acido (DA), con la consiguiente precipitación de metales 
pesados, constituye una de las principales acciones impactantes sobre el medio. Para conocer su 
comportamiento se han propuesto los siguientes objetivos:   

• Determinar presencia de DA en San Fernando, utilizando prueba de test acido a muestras de rocas. 
• Determinar presencia de lixiviación de metales (estériles y colas), utilizando la movilidad de 

componentes en rocas como prueba de laboratorio. 
• Realizar estudio comparativo con depósitos minerales sulfurosos a nivel nacional para conocer la 

magnitud del DA en San Fernando. 
Resultados de la investigación:  

• En el depósito San Fernando se manifiestan todos los factores para la ocurrencia del DA.  
• Los factores neutralizantes del DA se manifiestan en muy bajo grado.  
• De acuerdo a los resultados del Test Acido, se concluye que existe un Alto Potencial de Generación de 

Acido en San Fernando. 
• El PNN (potencial neto de neutralización) en San Fernando es muy bajo. 
• Los componentes que más se liberan en las muestras de rocas analizadas sigue el patrón: 

Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni.  
• Comparativamente el deposito San Fernando en relación a otros depósitos sulfurosos cubanos presenta 

el mayor promedio de acidez. 
 

ABSTRACT 
San Fernando sulphur deposit is located to 45 km, South of Santa Clara city, Villa Clara province. The access of 
the area is achieved through of highway that connects Santa Clara- Manicaragua Cienfuegos, and then, using 
embankments, the area is connected from the Hoyo, Matagúa and El Jibaro towns. Cienfuegos’ port is located 
to 45 km West of San Fernando deposit.Inside the Environmental Bases Line stage, to study the environmental 
components, that could be affected by the mining activity, the Acid Drainage phenomenon, with the rising 
precipitation of heavy metals constitutes one of the main impacts to environment. To know their behaviour, 
following objectives has been proposing:   
• Determine the presence of Acid Drainage in San Fernando deposit, using the “acid test” proof to rocks 

samples.   
• Determine the presence of metals lixiviation (sterile and waste tailings) in San Fernando, using the mobility 

of components in rocks as laboratory test.   
• To carry out a comparative study with sulphurous mineral deposits at national level to know the magnitude 

of Acid Drainage in San Fernando. 
Results of the investigation: 
• In San Fernando deposits are presents all the factors to occurrence the Acid Drainage phenomenon.  
• The minimized factors to occur the Acid Drainage phenomenon in San Fernando are manifested in very low 

grade.   
• According to the results of “Acid Test”, is present a High Potential of Acid Generation in San Fernando 

deposit.   
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• The NNP (Neutralization Net Potential) in San Fernando is very low.   
• The metals lixiviation in the samples rocks analyzed follow the pattern: Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni.    
• Comparatively, the San Fernando deposit presents the biggest acidity average in relation to other national 

sulphurous deposits.  
 
 

INTRODUCCION 
Como parte de los trabajos geológicos que está realizando la Empresa Geominera e insertado en el 
convenio Cuba – Venezuela para la Prospección y Exploración de sulfuros metálicos en el yacimiento 
San Fernando, ubicado en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, está en ejecución la 
Línea Base Ambiental, la  cual permite conocer cuál es la situación ambiental de una determinada 
zona o región "antes" de que la actividad minera introduzca modificaciones en el medioambiente, 
permitiendo desarrollar un marco de referencia para poder controlar adecuadamente los cambios 
medioambientales que se generarán durante y después del cese de la actividad minera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Ubicación de la Concesión Minera San Fernando. 
 
Dentro de esta etapa se enmarca el estudio de los diferentes componentes ambientales que pudieran 
resultar afectados por la actividad minera, constituyendo el fenómeno del Drenaje Acido de Mina 
(DAM), con la consiguiente precipitación de metales pesados como la responsabilidad ambiental y 
económica más grande que actualmente afronta la industria minera. Para conocer el comportamiento 
de estos procesos nos hemos propuesto una serie de objetivos:   

• Determinar la presencia de DAM en San Fernando, utilizando la prueba de test acido a 
muestras de rocas. 

• Determinar la presencia de lixiviación de metales de los minerales (estériles y colas) en San 
Fernando, utilizando como prueba de laboratorio la movilidad de componentes en rocas. 

• Realizar un estudio comparativo con otros depósitos minerales sulfurosos a nivel nacional 
para conocer la magnitud del DAM en San Fernando. 
 

MATERIALES Y METODOS 

Consulta de materiales de archivo. 
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Para conocer como se ha comportado el fenómeno de Drenaje Acido de Mina y la consiguiente 
precipitación de Metales Pesados, se muestra un resumen de los principales resultados alcanzados 
durantes investigaciones previas.  
 

1. Environmental implications due to the dispersion of chemical elements in abandoned 
mining works (San Fernando Mine). (Gonzalez Castro, I. 1998).  

• Basado en las altas concentraciones de metales pesados en el arroyo La Mina (Cu, Zn, As, 
Mn, Cd)  y los bajos valores de pH en una extensión de más de 4 km, generados por las colas 
de San Fernando puede ser considerado como DAM.  

• La probabilidad de encontrar altas concentraciones de Cu y Zn en los arroyos no esta 
relacionado solamente a la actividad minera, sino también a una contaminación natural 
provocada por la presencia de la zona de mineralización propiamente, sin embargo las altas 
concentraciones de Pb en el área puede ser atribuida a la dispersión de este elemento 
proveniente de las colas. 

 
2. Evaluación de las características físico-químicas del agua de la mina San Fernando, 

(Valentín Rodríguez, I, 1998).  
• Por su composición química estas aguas clasifican como sulfatadas - ferrosas y muy 

mineralizadas y por pH son aguas de mina altamente ácidas. 
• Presencia de metales pesados, clasificados como altamente contaminantes y nocivos. 

 
Breve introducción al DAM/DAR 
 
A diferencia del fenómeno de ocurrencia del Drenaje Ácido de Roca (DAR), como un proceso 
geoquímico natural de oxidación de sulfuros, el Drenaje Ácido de Mina (DAM), es el incremento de 
esta generación de ácidos con la participación además de los procesos mineros al destaparse el 
deposito mineral para su explotación. Independientemente del termino es una contaminación 
inorgánica de múltiples factores que se produce a partir de la oxidación de minerales sulfurosos y 
lixiviación de metales asociados, provenientes de las rocas sulfurosas cuando son expuestas al agua 
y al aire (Cotoras, D., 1996), constituyendo la preocupación ambiental fundamental los elevados 
niveles de metales disueltos como el Zn, Pb, Cd, Co, Ni, Mn, en la vida acuática del medio receptor y 
en la calidad del agua para beber.  
 
Tabla I.- Factores para la ocurrencia del DAM y su manifestación en San  Fernando. 
 

Factores San Fernando 
Presencia de minerales sulfurosos como pirita (principal), pirrotina, 
calcopirita, arsenopirita, entre otros. Se cumple 

Precipitaciones mas altas que la evaporación, lo cual permite la 
oxidación del mineral y posterior transportación 1375 mm/1250 mm 

Disponibilidad de oxigeno. Se cumple 
Actividad microbiológica (bacterias oxidantes del hierro como la 
Thiobacillus ferrooxidans). En estudio 

Incremento del de la acidez. Se cumple 
 

Muestreo de rocas. 

El muestreo de rocas tuvo como propósito determinar la capacidad de las rocas en el depósito San 
Fernando de generar  Drenaje Acido y la Movilidad de los Componentes Asociados. Se realizó la 
toma de dos muestras en las áreas más representativas desde el punto de vista de alteración por la 
actividad minera y por considerarse zonas mineralizadas muy perspectivas, y son los casos del Pozo 
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de Mina Los Mangos, perteneciente al sector San Fernando Centro y  la Zona de los Depósitos de 
Colas (ver figura 2).  

 

Figura 2.- Zona de muestreo: A-Pozo de Mina Los Mangos. B-Depósitos de Colas. 

Para la predicción de la generación de Drenaje Acido (DA) se utilizó la prueba estática de conteo 
Acido-Base, procedimiento descrito por Sobeck, que tiene la finalidad de determinar los minerales 
potencialmente generadores de ácido (potencial de acidez máxima, PA) que por lo general son 
minerales sulfurosos reactivos, y los minerales potencialmente consumidores de ácido (potencial de 
neutralización, PN), que son principalmente carbonatos. En teoría, una muestra será generadora neta 
de ácido sólo si su potencial para la generación de ácido excede a su potencial de neutralización, lo 
cual se calcula  a través de la siguiente formula: PNN=PN-PA. La interpretación de los resultados de 
pruebas estáticas se basa en la diferencia y en la proporción entre el potencial de acidez y el de 
neutralización. El Test Acido permite categorizar los materiales en tres grupos fundamentales, lo 
cual es mostrado en la siguiente tabla (tomado de "Guía Ambiental para el Manejo de Drenaje 
Acido de Minas"). 
 
Tabla II.- Categorización de los materiales de acuerdo al Test Acido. 
 

Criterio de Interpretación Potencial Representado PNN PN/PA 
Bajo o Nulo Potencial de Generación de Acido >20 PN/PA<3 
Potencial Marginal de Generación de Acido <20 1<PN/PA<3 
Alto Potencial de Generación de Acido <0 PN/PA<1 

 
Experiencia más reciente demuestra que, además del valor PNN, también debería considerarse la 
proporción entre PN y PA (tabla 2). Las muestras con un potencial de neutralización de 2 a 3 veces 
mayor que su potencial de acidez, pueden ser consideradas como consumidoras de ácido. Es 
probable que las muestras con una proporción menor que 1:1 (es decir: PNN < 0) generen acidez. Sin 
embargo, como pauta general, las muestras con proporciones dentro del rango de 1:1 a 3:1 no son ni 
claramente generadoras ni consumidoras de ácido, debido a otros factores que influyen en el 
potencial de generación de ácido. En el caso de San Fernando (tabla 3) de acuerdo a los resultados 
de las muestras analizadas y teniendo en cuenta el criterio de interpretación anterior donde el PNN < 
0 y la relación PN/PA < 1 se obtiene como conclusión que existe un Alto Potencial de Generación 
de Acido. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P11 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

5

RESULTADOS 
En San Fernando, de acuerdo a los resultados de las muestras analizadas en la tabla III y teniendo 
en cuenta el criterio de interpretación anterior donde el PNN < 0 y la relación PN/PA < 1 se obtiene 
como conclusión que existe un Alto Potencial de Generación de Acido. 

Tabla III.- Resultados de la prueba de DAM en las estaciones de muestreo.  
 

Nro de Muestra Potencial 
de Acidez 

Potencial de 
Neutralización 

Potencial de Neutralización Neto 
(Kg de CaCO3 equiv./tonelada de desecho) 

Pozo de Mina Los 
Mangos 14.06 -36.50 -50.56 

Depósitos de Colas 127.80 -7.00 -134.80 
 
Al presentarse un Potencial de Neutralización Neto negativo (PNN=PN-PA), lo que indica la 
posibilidad de generación de drenaje ácido con liberación de metales, se decide realizar la prueba de 
movilidad de componentes para confirmar la posibilidad de lixiviación de metales de los minerales 
(estériles y colas). El procedimiento utilizado fue el de movilidad con agua meteórica en columnas 
(MWMP, por sus siglas en inglés de Meteoric Water Mobility Procedure).  
 
Tabla IV.- Resultados de la movilidad de componentes en las muestras de rocas. 

Los Mangos Depósitos de Cola 
Componentes Fase sólida 

(mg/kg) 
Fase liquida 

(mg/l) 
Fase sólida 

(mg/kg) 
Fase liquida 

(mg/l) 
Cu 0,26 80,00 0,049 1757,60 
Pb 2,21 <4,80 2,19 0,20 
Zn 0,011 85,00 0,15 3592,00 

Fe(t)  26,01 <0,67 8,70 3180,00 
Mn 0,01 1,50 0,007 64,00 
Ni <0,01 0,85 <0,01 0,934 
Co 0,0013 <0,20 0,008 2,84 
As 0,0025 0,40 0,0066 94,20 
Al 5,27 <9,60 6,27 8824,00 
Mo 6,80 <0,50 9,20 <0,20 
Sb <0,01 <4,80 <0,01 <0,076 
Cd 0,029 5,30 0,025 33,00 
Ag 7,15 <2,00 6,70 0,002 
Au 3,90 2,20 0,16 0,002 

SiO2 29,58 28,00 29,45 0,11 
Mg 0,15 20,00 0,90 516,60 

CaO 0,085 88,00 0,41 504,60 
K 0,70 7,00 1,61 <1,05 

Na 0,17 ND 0,52 ND 
S(t) 1,71 ND 8,46 ND 
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DISCUSION 
La siguiente tabla (Vera, A., P. Pacheco, 2009), muestra una comparación entre algunos depósitos 
sulfurosos a nivel nacional, adicionándose San Fernando en esta comparación. 
 
Tabla V.- Tabla comparativa de algunos depósitos sulfurosos del país con San Fernando.  

Depósito Potencial 
 de Acidez 

Potencial de 
Neutralización 

Potencial de Neutralización Neto
(Kg de CaCO3 equiv./tonelada de 

desecho) 

Oro Barita 21.56 -2.72 -24.28 
Santa Lucía 45.51 -6.59 -52.10 
Susana 11.97 -2.18 -14.15 
Farallón 6.58 -3.27 -10.05 
San Fernando 70.93 -21.75 -92.68 

 
Los resultados de la prueba de movilidad de componentes demuestran que se produce la lixiviación 
de metales de los minerales. Los metales que más se liberan en la muestra correspondiente a los 
alrededores y a diferentes niveles del pozo de Mina Los Mangos son en el siguiente orden: 
Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni. En el caso de los depósitos de colas, al estar más concentrados el material 
extraído, fundamentalmente del pozo de Mina Los Mangos, los elementos liberados en mayor 
concentración, es como sigue: Cu>Zn>As>Mn>Al>Cd>Fe(t)>Co>Ni. Estos metales afectarían la 
calidad de las aguas superficiales y por infiltración a las aguas subterráneas, impidiendo su uso 
agrícola y como agua potable para el consumo humano. 
 

CONCLUSIONES 

• En el depósito mineral San Fernando se manifiestan todos los factores para la ocurrencia del 
Drenaje Acido de Mina.  

• Los factores neutralizantes del Drenaje Acido en San Fernando se manifiestan en muy bajo 
grado. 

• De acuerdo a los resultados de Test Acido, se concluye que existe un Alto Potencial de 
Generación de Acido en el depósito San Fernando. 

• El PNN (potencial neto de neutralización) en San Fernando es muy bajo. 
• Los componentes que más se liberan en las muestras de rocas analizadas sigue el patrón: 

Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni.  
• Comparativamente el deposito San Fernando en relación a otros depósitos sulfurosos 

nacionales presenta el mayor promedio de acidez. 
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CONTAMINACION DE LAS AGUAS EN EL RIO HATILLO 
 
Juan Carlos Rodríguez Domínguez  
 
Empresa Integral de Recursos Hidráulicos Isla de la Juventud , Calle 36 final e/ 51 y 57 S/N Altos Reparto 
26 de Julio, Nueva Gerona,  Isla de la Juventud,  Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
En la Isla de la Juventud, República de CUBA, en la cuenca hidrográfica Del   Medio, se ubica la subcuenca  
Viet - Nam, en ella se encuentra enclavado el río Hatillo, principal afluente de la presa Viet - Nam Heroico. 
Este acuatorio es utilizado por  la empresa pesquera de la Isla de la Juventud para desarrollar la actividad 
acuícola. 
En el  río Hatillo se vierten los residuales del Centro Porcino La Melvis, única fuente contaminante. Su 
deficiente sistema de tratamiento de residuales  no facilita su degradación biológica, afectando de manera 
considerable la biota del río.  
El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de las aguas para la vida de los peces en el medio 
acuático objeto de estudio, proponiendo acciones para mitigar el daño ambiental ocasionado. 
Se caracterizan los residuales, demostrando que no se cumple con los requisitos de límites máximos 
permisibles para la descarga de agua residual a los cuerpos receptores, según la NC – 27: 1999.  Se 
certifica la  contaminación presente en las aguas de este río, su pobre poder de dilución, así como su efecto 
nocivo sobre los peces y todas las formas de vida superior subacuatica. 
Se propone modificación al sistema de tratamiento de residuales, en aras de alcanzar una mejor 
preservación del medio ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
In the  Isla de la Juventud, Republic of CUBA, in the basin hidrographic Del   Medio, in her is located the 
subcuenca Viet - Nam, in her is located the river Hatillo, main tributary of the prey Viet - Nam Heroico.This 
dam is used by the fishing company of the Isla de la Juventud to develop the activity breeding of fish.       
In the river Hatillo spills the residual of the Swinish Center The Melvis, only polluting source. Its faulty system 
of treatment of residual doesn't facilitate its biological degradation, affecting in a considerable way the life of 
the river.    
The objective of this investigation was to evaluate the quality of the waters for the life of the fish in the means 
aquatic study object, proposing actions to mitigate the caused environmental damage.     
The residual ones are characterized, demonstrating that it is not fulfilled the requirements of permissible 
maximum limits for the discharge of residual water to the receiving bodies, according to the NC - 27: 1999.  
The present contamination is certified in the waters of this river, its poor person dilution power, as well as its 
noxious effect on the fish and all the forms of life superior subaquatic.    
The author intends modification to the treatment system of residual, for the sake of reaching a better 
preservation of the environment.   
 
 
INTRODUCCION 
 
La contaminación de las aguas por acción del hombre, comenzó a ser sensible en la medida que 
se fue organizando la vida en las  ciudades, cuestión esta que  posteriormente  se agravó  por el 
desarrollo industrial y el uso de los cuerpos  de agua superficiales como receptor de  tales 
residuos. 
 
Los problemas globales de contaminación ambiental han pasado a ocupar, uno de los temas de 
mayor actualidad debido a la importancia que tienen para la continuidad de la vida en la tierra y la 
perpetuidad de la especie humana. 

La contaminación  de las aguas superficiales por residuales porcinos, es una de las vías, en la 
que, el hombre con su actividad ejerce influencias   negativas  sobre la vida de los peces en sus 
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acuatorios naturales o artificiales. En la subcuenca hidrográfica Viet- Nam se ubica el centro 
porcino La Melvis, el cual vierte sus aguas residuales al  río El Hatillo.  

Todos los elementos  que integran el ecosistema acuático forman en conjunto,  un sistema 
complicado de equilibrio físico- químico – biológico. Los peces  son afectados por varios factores, 
entre ellos  los cambios en la calidad física y química  del agua. Los  bajos  límites de tolerancia 
definen en estos animales que  sean muy sensibles a los cambios físicos y químicos, pudiendo 
afectar  la fisiología de los animales, así como influir en su crecimiento, fecundación, reproducción 
y mortalidad.  
 
Todas las enfermedades   en los peces, tienen su origen   o se relacionan  con las condiciones 
ambientales, estos factores ambientales  por si solos pueden  constituir agentes que originen  
enfermedades, razón por la cual se hace necesario  controlar la calidad del agua, ya que  siempre  
la aparición  de enfermedades   en menor o mayor escala produce  daños o pérdidas a la 
economía. 

El  problema científico queda formulado de la siguiente manera: La  calidad del agua  en  el  río El 
Hatillo  es  nociva  para  la fauna piscícola. 
 
El objeto de la Investigación es la gestión ambiental de la subcuenca hidrográfica del río El Hatillo. 
 
El campo de acción es el proceso de gestión de la calidad del agua en el del río El Hatillo. 
 
El objetivo general es elaborar un sistema de tratamiento de residuales para contribuir al 
mejoramiento de la calidad del agua del río El Hatillo.  
 
Objetivos  específicos. 
 
1. Evaluar la calidad del agua para la vida de los peces en el río El Hatillo 
2. Proponer acciones para mitigar el daño ambiental que se genera en las aguas del río El Hatillo 
     por contaminación de la misma y que afecta la fauna piscícola que habita en el mismo. 
 
Preguntas científicas. 
 
1. ¿Qué grado de contaminación presentan las aguas del río El Hatillo  para la vida de los peces?   
2. ¿Qué acciones desarrollar en el Centro Porcino La Melvis para mitigar la contaminación que 
aportan sus aguas residuales al río El Hatillo? 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de trabajo se seleccionó una red de muestreo a lo largo de los cuatros 
kilómetros de recorrido del residual tomándose siete puntos que comprenden los vertimientos del 
centro porcino en las tres lagunas (4), dos puntos intermedios y otro en  la desembocadura de la 
corriente de agua en la cola del embalse Viet-Nam Heroico, que son representativos de la zona 
estudiada. A estos puntos se les hizo determinaciones de Oxigeno Disuelto, DBO y DQO, 
valiéndonos del laboratorio de Calidad de las Aguas de la Empresa Nacional de Análisis y 
Servicios Técnicos Generales del  INRH, la cual posee especialistas con elevada calificación para 
la realización de las determinaciones. Todos los análisis están sustentados en las 
especificaciones establecidas en el Standars Methods for Examination of Water and Waste 
Water, edición XX de 1998. 
 
También se utilizó como material, mapas cartográficos 1:25 000, sistemas automatizados tales 
como Mapinfo 4.5,  las entrevistas a la administración de Centro Porcino, quienes aportaron 
historia del surgimiento del centro, perspectiva de desarrollo,  etc. 
 
Métodos del Nivel Teórico: 
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1. Análisis  síntesis: Para caracterizar socialmente la formación ambiental de   los trabajadores 
del Centro Porcino.  

2. Histórico y lógico: Para evaluar comportamiento y grado de afectación de las aguas por 
período del año. 

3. Enfoque de sistema: Análisis integrado, interrelacionando los factores. 
4. Análisis documental: Lectura y análisis de informe y documentos legislativo.  

 
Métodos del Nivel Empírico  
 
1. Observación científica: Para conocer cómo se manifiesta los procesos en el ecosistema  
       acuático. 
2. Entrevistas: Contacto con el personal administrativo del centro porcino para conocer    
       sistemas de trabajo y conocimiento ambiental. 
3. Análisis documental: Revisión de documentos. 
4. Medición (componentes químicos del agua superficial). 
 

 

I. Localización, caracteristicas hidrograficas, problemas ambientales  de la 
subcuenca hidrografica. 

 
I.1 Situación y límites (microlocalización)  de la subcuenca Viet-Nam. 
 
La subcuenca Viet-Nam se sitúa en el centro de la Isla de la Juventud,  a ella tributan los 
escurrimientos de los ríos Hatillo y Cisterna y arroyo Luís. Al norte la subcuenca objeto de estudio 
limita con  las subcuencas de los  embalses Del Medio - Las Nuevas y  Las Casas II, al sur colinda 
con las cuencas El Enlace y Libertad – Las Tunas, al este con Mal País I  y al oeste con las 
cuencas Cristal y Los Indios. 
 
Características  hidrográficas.  
 
Perímetro de la subcuenca:   49 18  Km. 
Longitud de ríos y arroyos: 211.44  Km. 
Área Total: 72.80 Km2 

Densidad Fluvial: 2.90  Km / Km2 

Altura media de la subcuenca: 37.52 m 
 
El río La Melvis es permanente, su nacimiento se sitúa en las coordenadas E = 301 100  y  N = 
214 400 de la hoja cartográfica 3681-III “La Victoria” del mapa de la República de Cuba en escala 
1: 50 000, edición de 1980. (Sistema de Coordenadas Proyección Cónica Conforme de Lambert. 
Cuba Norte).  
 
El Centro porcino La Melvis está ubicado en las coordenadas Norte: 214 693.33 m y Este: 300 
906.66 m, en la  subcuenca Viet-Nam. Se accede  por  la carretera Siguanea y se localiza en su 
kilómetro 25. 

 
I.2  Principales problemas ambientales de  la subcuenca Viet-Nam. 
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Tabla I.- Problemas Ambientales De La Subcuenca. 
  

No.  Problemas 
ambientales. 

Formas en que se manifiestan: 

1 Contaminación de 
las aguas.  

 

• Vertimiento de residuales líquidos porcinos en el 
río El Hatillo. 

• Sedimentación del lecho del río El Hatillo. 

• No existencia de especies bióticas en el río El 
Hatillo (moluscos, ranas, camarones, pececillos). 

• Cambio en la coloración del agua del río El 
Hatillo (verde oscura) y olor desagradable. 

2 Degradación de 
los suelos. 

 

• Medianamente y fuertemente erosionados. 

• Pérdida de las propiedades agrológicas del suelo. 

• Construcción de caminos 

3 Deforestación. 

 
• Pérdida parcial del bosque de galería en algunas 

partes de los ríos Cisterna y La Melvis 

• Azote de eventos meteorológicos a las diferentes 
composiciones arbóreas. 

• Producción de carbón mineral por campesinos de 
la zona. 

• Tala de árboles y arbusto. 

• Incendios forestales. 

4 Pérdida de la 
diversidad 
biológica. 

 

• Degradación del hábitat. 

• Reducción de especies (reptiles, moluscos, aves, 
peces y otros) 

 
I.2.1 Contaminación de las aguas superficiales en la subcuenca. 
 
En la subcuenca superficial del embalse Viet- Nam Heroico, solo existe un foco contaminante 
de gran significación y es el centro porcino La Melvis que vierte sus residuales a un afluente del 
río  El Hatillo, en un recorrido de aproximadamente 4,74 Km hasta la cola del embalse  Viet- Nam 
Heroico. El vertimiento indiscriminado ha provocado un grave deterioro del ecosistema en el  río El 
Hatillo,  
 
El centro Porcino cuenta con un sistema de tratamiento de residuales integrado por tres lagunas 
de oxidación construidas sin rigor técnico, en la que, la primera trabaja como sedimentadora – 
decantadora, mientras que a  las restantes  lagunas va a parar el residual líquido, que finalmente 
vierte al río el Hatillo. 
 
La baja eficiencia con que está funcionando las lagunas,   proporciona baja concentraciones de 
oxigeno, afecta la vida de organismos acuáticos en el río El Hatillo, por lo que se aprecia un 
predominio de organismos  anaeróbicos, los cuales tienen a su cargo la degradación  de la 
materia orgánica, esta situación produce un olor muy desagradable en la zona, debido  a las 
fuertes emanaciones  de  sulfuro de hidrógeno y metano. 
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Por el emisario final de la tercera laguna el agua sale con una coloración verde negruzca, 
posteriormente en su recorrido por el arroyo toma una coloración carmelita oscuro y ya a la 
entrada de la cola del  embalse    tiene una    coloración carmelita un poco más clara, esto se 
atribuye  a la transportación de sedimentos terrígenos  y transformaciones anaeróbicas. 
 
El río El Hatillo se pueden apreciar algunas jicoteas, no se observan vertebrados acuáticos, 
tampoco camarones  del género Procanbarus, ni ningún  ciprinodontiforme, pececillos tan 
comunes en nuestros ríos y arroyos, de igual forma no se ven  población de biajacas, los 
residentes en la zona dicen que esta ultima especie abundaba en el lugar.  
 
Es evidente que la biota  del arroyo  ha sufrido considerables afectaciones  ya que, esta agua tuvo 
excelente condiciones de calidad, en cuanto a su clase incolora y carácter inodoro, así como por 
la amplia y variada  biota que poblaba sus limpias aguas. 
 
II. Características del aguas residuales que se descarga en el río el hatillo.  

Propuesta para mitigar su  efecto contaminante. 
 
II.1  Clasificación del estado del sistema de tratamiento de residuales. Funcionamiento. 
 
El estado técnico del sistema de tratamiento de residuales del centro porcino La Melvis es malo, 
incidiendo en ello la falta sistemática de  mantenimiento general, problemas técnicos de diseño y 
constructivos (ubicación incorrecta de los emisarios de entrada provocando poco movimiento de la 
capa superficial), estas razones hacen que las lagunas no  tengan un funcionamiento eficiente. 
 
La eficiencia de remoción relativa de los procesos de tratamiento de aguas residuales establece 
que para un sistema de tres lagunas de estabilización con tiempo de retención superior a los 21 
días, el porciento de remoción eficiente de  la DBO5 20  está entre 90-95 %  y esta condición no se 
cumple.  
 
En   correspondencia  con  lo  anterior,  para  el  período  seco  la  remoción  de DBO5 20  
alcanzada en el punto final a la salida de las tres lagunas es de un 59 %, mientras que para el 
período húmedo la remoción alcanzada es de un 66 %. Para el período  seco la remoción de DQO 
alcanzada en el punto final a la  salida de las tres  lagunas es de un 60 %, mientras que para el 
período       húmedo la remoción alcanzada es de un 63 %. 
 
Atendiendo a los valores de porciento de remoción obtenidos las lagunas no tiene un 
funcionamiento eficiente 
 
II.2  Características del agua residual del centro porcino La Melvis. 

 
Los cuerpos receptores que reciben directamente  o indirectamente las descargas de las aguas 
residuales con efectos contaminantes son  clasificados  en la NC – 27: 1999, la misma clasifica 
cualitativamente  según su uso. En el caso que nos encontramos analizando se categoriza en la 
clase (B) ya que se desarrolla la acuicultura, esta clasificación  comprende  los sitios donde 
existan  requerimientos  menos severos  para la conservación ecológica  que los comprendidos  
en la clase (A). 
 
Los límites máximos permisibles promedio para la descarga de aguas residuales  según la 
clasificación del cuerpo receptor queda definido por la propia NC como se aprecia a continuación: 
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Tabla II.- Límites Máximos Permisibles Promedio Para La Descarga de Aguas Residuales en  Ríos Y 
Embalses. (Tomada de la NC – 27: 1999). 
 

Límites máximos permisibles promedio para la descarga de aguas 
residuales en  ríos y embalses. 

Parámetros UM (B) 
pH Unidades 6-9 
Conductividad eléctrica μ S/cm. 2 000 
Temperatura ºC 40 
Grasas y aceites mg/l 10 
Materia flotante - Ausente 
Sólidos Sedimentables Totales ml/l 2 
DBO5 mg/l 40 
DQO (Dicromato) mg/l 90 

 
Realizando una comparación de los valores obtenidos (Anexo 2) de estos parámetros básicos a la 
salida de la tercera laguna de oxidación, momento en que el agua residual procedente del centro 
porcino La Melvis abandona el actual sistema de tratamiento de residuales, estamos en 
condiciones de ir evaluando químicamente estas aguas por efecto  contaminante. 
 
Los valores obtenidos de pH oscilan entre 6 y 8  unidades,  por lo que cumplen con los 
establecidos  por la NC.   
 
 El comportamiento que presenta la  conductividad  eléctrica  entre los   períodos de seca  y 
lluvioso oscila entre  1 876 y 1848 μ S/cm, cumpliendo como lo establece la NC. 
 
El agua residual es vertida al efluente  con una temperatura inferior a los 400 C. 

 
La propia NC establece en su punto 5.6 que  las descargas de aguas residuales no podrán 
producir un aumento de la media geométrica del número más probable de Coliformes Fecales en 
1 000 NMP/100 ml para cuerpos  receptores  clase (B) y los valores  obtenidos a la salida de la 
tercera laguna al  incorporarse al  arroyo lo hacen con un valor  de 2 300 NMP/100 ml, 
duplicando el valor normado. 
 
El comportamiento que presenta la  DBO5

20
  entre los   períodos de seca  y lluvioso oscila entre 

140  y 100 mg/L, superando en un 350 % y 250 % respectivamente el valor que establece la NC. 
 
 Para el caso de la   DQO, la NC establece un valor máximo de 90   mg/L, en nuestro estudio se 
obtiene  para el período seco valores en el orden de   266.66 mg/L, mientras que para el período 
lluvioso se obtiene valore en el orden  de 203.58 mg/L, por tanto se incumple. 
 
Se establece también en el punto 5.5 que las descargas de aguas residuales no podrán producir 
una disminución del oxígeno disuelto en los cuerpos receptores superficiales de categorías B a 
valores menores de  3 mg/L. En este trabajo se obtiene valores de oxigeno disuelto a la salidas de 
las lagunas igual a 3.2 mg/L en seca y 3.5 mg/L en lluvia.  
 
Según el documento del INRH “ Precisiones sobre la aplicación  de la NC- 27: 1999 en su página 
6  y en correspondencia con el problema que es objeto de análisis, este foco contaminante de 
acuerdo con su incidencia  sobre los recursos hídricos  , así como su estado  de su solución  se 
puede catalogar como : “ Foco sin solución  o con solución insuficiente  que afecta 
gravemente , de manera comprobada  ocasionado el deterioro de la calidad del agua”, 
ubicándolo en la categoría II, la que responde a un acuífero, embalse  o corriente superficial, de 
manera que imposibilita el uso del agua o encarece el tratamiento que debe recibir esta para su 
uso.  
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II.2.1  Carga contaminante. 
 
En este trabajo para la evaluación de la carga contaminante se utiliza la metodología emitida por 
el MCITMA en el mes de Diciembre de 1998.  La expresión general para la determinación de la 
carga contaminante para residuales líquidos es la siguiente: 

 
Carga Contaminante (Kg/d) = Concentración (Kg/ l)  X    Caudal  (l/d) 
 
En este caso, que existe sistema de tratamiento de residuales compuesto por tres lagunas de 
oxidación se multiplica la carga hallada por la eficiencia que alcanza el sistema, este valor nos 
aportó la carga contaminante que realmente está disponiendo la instalación al afluente. 
 
Las evaluaciones aproximadas se concentraran en la determinación  de los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5 20 ) y Demanda Química de Oxigeno (DQO). 
 
Cantidad de cabezas de cerdos: 6 542 u 
Cerdos equivalentes a 100 Kg: 65.42 
Considerando piso convencional, el consumo de agua es de 50 litros por animal por día. 
Consumo de agua: 50 l/d * 65.4 cerdos equivalentes = 3250 l/d = 3.25 m3/d. 
 
Período Seco 
 
Considerando los resultados promedios del monitoreo  y para 65,4 cerdos equivalentes de 100 Kg 
de peso la carga contaminante aproximada es de: 

 
 Carga Día Anual 
DQO     311,95 (Kg / d)  113 861,75  (Kg / año) 

DBO5 20     157,61 (Kg / d)   57 527,65  (Kg / año) 
 

Considerando la eficiencia promedio relativa a un sistema de 3 lagunas con tiempo de retención 
superior a 21 días, la carga contaminante final en el efluente es de: 

 
Carga Día Anual % Remoción 
DQO  125,56 (Kg / d)   45 829,40 (Kg / año) 60.0 

DBO5 20    64,09 (Kg / d)  23 392,85 (Kg / año) 59.0 
 
Periodo húmedo 
 
Considerando los resultados promedios del monitoreo  y para 65,4 cerdos equivalentes de 100 Kg 
de peso la carga contaminante aproximada es de: 

 
 Carga Día Anual 

      DQO      264,21 (Kg / d)    96 436,65 (Kg / año) 
     DBO5 20      131,45 (Kg / d)   47 979,25 (Kg / año) 

    
Considerando la eficiencia promedio relativa a un sistema de 3 lagunas con tiempo de retención 
superior a 21 días, la carga contaminante final en el efluente es de: 

 
Carga Día Anual % Remoción 

      DQO   96,79 (Kg / d)   35 328,35 (Kg / año)          63.0 
     DBO5 20

    44,47 (Kg / d)  16 231,55 (Kg / año)          66.0  
 

Solo se cuenta con las mediciones de carga contaminantes de DBO5 20 y DQO, para los períodos 
de lluvia y seca, que incluyen este estudio, apreciando que los valores de carga contaminante 
decrecen en el período de lluvia, lo cual es un comportamiento lógico, ya que se incrementan los 
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volúmenes de agua en el cauce del río  por efecto del escurrimiento aportado por las 
precipitaciones. Los análisis posteriores de reducción de cargas debe comparase con los 
correspondientes para cada  período. 

 
II.3  Carácter depurador  del río El Hatillo. 

Con relación a todo el proceso que se desarrolla en el  río El Hatillo a partir  de los aportes 
contaminantes del Centro Porcino, el agua durante su travesía por los 4.7 Km demuestra  no tener 
un  fuerte poder depurador, es decir no es buena la  capacidad de esa agua para la eliminación de 
las impurezas  que transporta, ya que en este proceso de autodepuración el papel principal lo 
juega el oxigeno y en este caso no es notoria la recuperación  de los valores de oxigeno en el 
trayecto tanto para la época de seca como para la de lluvia. (Anexo No. 2). 

En este recorrido que tiene el agua desde la salida de la tercera laguna hasta la carretera La Mina 
se aprecia la   Zona de Degradación hasta un punto intermedio anterior a la Carretera La Mina 
(aproximadamente 0.33 Km), color  de agua verde oscuro, sucio, tendencia a  ligero decrecimiento 
del contenido de oxigeno. 

Posteriormente en el tramo comprendido, entre el indicado en el párrafo anterior y el Puente El 
Hatillo, se ubica la  Zona de Descomposición activa, donde  el agua mantiene el mismo color. 

Del puente El Hatillo  a la cola del embalse se comporta como Zona de Recuperación, el agua se 
aclara de color, debido a la aireación superficial, pero no entrega el contenido de oxigeno 
necesario para la vida de los peces.  
 
II.4  Propuesta de Solución para mitigar la contaminación. 
 
II.3.1 Propuesta de Sistema de Tratamiento de Residuales del Centro Porcino. Descripción. 
 
Se propone modificar el sistema de tratamiento de residuales actual del centro Porcino La 
Melvis, La planta de tratamiento de los residuales porcinos que  se recomienda ha sido 
probada en otros centros porcinos del país y genera una eficiencia del 90 % en la 
remoción de residuales.  
 
“Planta simplificada” aprobada por el I.N.R.H. en el año 1992.  
 
El área destinada al tratamiento de residuales, consta de 2 partes que son: 
 

1. Procesos físicos de separación de los sólidos y los procesos de digestión anaeróbica   
mesofílica de los lodos, así como el proceso de secado de los mismos. Es decir se elimina 
un gran   porcentaje de sólidos en suspensión y materia inorgánica 

 
2. La segunda área donde se desarrollarán los procesos anaeróbicos-aerobios del líquido 

sobrenadante mediante la utilización de lagunas de estabilización. En este proceso se trata 
de reducir el contenido en materia orgánica acelerando los procesos biológicos naturales 

 
El esquema tecnológico es el siguiente : 
 
• Cámara de rejas - desarenador. 
• Trampas de fibras. 
• Digestores anaeróbicos abiertos. 
• Espesadores de lodos. 
• Lechos de secado. 
• Laguna anaeróbica No.1. 
• Lagunas facultativas 2 y 3. 
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CONCLUSIONES  
  
Según la NC – 27: 1999, de acuerdo a su incidencia sobre los recursos hidráulicos y el estado de 
su solución,  las descargas  de aguas residuales del centro porcino La Melvis al arroyo  afluente 
del río El Hatillo, la evaluamos como foco contaminante con solución insuficiente,   que afecta 
de manera comprobada,  ocasionado el deterioro de la calidad del agua, se inserta en  la 
categoría II,  embalse  o corriente superficial que se ve imposibilitado  el uso del agua con fines 
acuícola. 
 

Los  valores de DBO5
20   y DQO obtenidos para ambos periodos en todo el trayecto del río son 

superiores a los referidos  en la NC-25: 1999, evaluando la calidad del agua  como mala 
para la supervivencia de los peces en el río El Hatillo, esto indica que las aguas están 
contaminadas. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar monitoreo sistemático (cada tres meses) a las aguas residuales del Centro 
Porcino La Melvis  

 
2. Medir la carga contaminante de forma cíclica en los periodos húmedos y de seca y 

compararlo con el obtenido de este trabajo, con el objetivo de que las autoridades de 
recursos hidráulicos exijan su decrecimiento. 

 
3. Evaluar la  influencia de la contaminación del río   en la calidad de las aguas del embalse 

Viet- Nam Heroico, según su uso 
 

4. Realizar en el centro porcino. acciones de mejoras, aplicando técnicas de producciones 
más limpias en cuanto a la disminución de todos los factores contaminantes, así como  el 
uso eficiente del agua durante las labores productivas Evaluar la posibilidad de utilizar la 
materia orgánica como fuente alternativa de energía. 
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Anexos   
 
Anexo 1 
 

 
 
Figura 1.- Macrolocalización 
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Anexo  2. Resultados De Los Análisis Físico-Químicos.  
 
Tabla III. Resultados En La Época De Seca. 
 

 
Puntos de muestreo 

 
 

Lagunas de Oxidación 
 

 
Río   Hatillo 

 
Observaciones 

 
 
 
     Parámetros 

 
Entrada 
Primera 
Laguna 

 

 
Entrada 
Segunda 
laguna 

 
Entrada 
Tercera 
laguna 

 
Salida 

Tercera 
laguna 

 
La Mina 

 

 
Puente 
Hatillo 

 

 
Entrada 

Al 
 embalse 

 

 
Temperatura (°C) 
 

 
25.4 

 
26.4 

 
25.3 

 
26.03 

 
26.5 

 
24.5 

 
29.0 

 

   
Oxígeno disuelto 

(mg/l) 
 

 
0.0 

  

 
0.0 

  

 
0.0 

  

 
3.2 

  

 
3.7 

 
5.0 

 
4.8 

 
Calidad de  
agua DUDOSA 
( de 2 a 5 mg/l) 

 
Gasto 
(l/s) 

 

 
3.56 

  

 
1.42 

  

 
1.84 

  

 
1.72  

  

 
* 

 
* 

 
* 

 

 
 
Tabla IV.- Resultados En La Época De Lluvia. 
. 

 
Puntos de muestreo 

 
 

Lagunas de Oxidación 
 

 
Río   Hatillo 

 
Observaciones 

 
 
 
 
 
      Parámetros 

 
Entrada 
Primera 
Laguna 

 

 
Entrada 
Segunda 
laguna 

 
Entrada 
Tercera 
laguna 

 
Salida 

Tercera 
laguna 

 
La Mina 

 

 
Puente 
Hatillo 

 

 
Entrada 

al embalse 

 

 
Temperatura (°C) 

 

 
   29.3 

 
36.5 

 
32.2 

 
34.6 

 
34.0 

 
30.0 

 
31.0 

 

 
Oxígeno disuelto 

(mg/l) 
 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
3.5 

 
3.3 

 
4.0 

 
2.8 

Calidad de 
 agua DUDOSA 
 ( de 2 a 5 mg/l) 

Gasto 
(l/s) 

 
2.68 

 
* 

 
* 

 
1.10 

 
* 

 
* 

 
* 
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Tabla V.- Valores Obtenidos En Los Puntos De Muestreo. Periodo Seco 
 

 

Puntos de muestreo 
pH 
(u) 

Ce 
uS/cm 

CL   
(mg/l) 

PO4   
(mg/l) 

NO3   
(mg/l)

NO2   
(mg/l) 

NH3   
(mg/l) 

SSuspT  
(mg/l) 

DQO   
(mg/l) 

DBO5
20   

(mg/l) 
SSed   
(ml/l) 

Colif. 
FECAL   

NMP/100 
Entrada 1 ra  Laguna 

 La Melvis 
7.03 3274 61.45  

4,12 
0.01 0.00 128.16 0.29 1466.66 740.00 25.67 73*108 

Entrada 2 da  Laguna  
La Melvis 

7.32 2560 42.54 1.68 0.02 0.00 140.83 0.15 1365.23 680.00 20.97 150*106 

Entrada 3 ra  Laguna 
 La Melvis 

7.78 2013 38.76 1,52 0.01 0.00 110.12 0.07 589.24 300.00 21.30 150*103 

Salida. 3 ra  Laguna La 
Melvis 

7.95 1876 36.87 1.28 0.01 8.02 106.96 0.05 266.66 140.00 19.30 23*102 

Carretera  
La Mina 

7.67 1060 34.03 0.0 0.01 11.74 103.79 0.05 213.00 100.00 16.00 1100 

Puente  
El Hatillo 

6.91 106 14.18 0.0 0.01 0.44 0.04 0.01 66.60 25.00 6.67 250 

Entrada Embalse Viet 
Nam Heroico 

6.36 112 14.18 0.0 0.01 0.0 0.04 0.01 53.33 22.00 0.01 93 

Índices obligatorios 
según NC 27: 1999   

De  
6-9 2000       ≤ 90 ≤ 40  ≤ 1000 

Índices obligatorios 
según NC 25: 1999   

De  
5a 6.5 

Calidad 
Dudosa        

>30 
Calidad 

Mala 

>8 
Calidad 

Mala   
 
  NC 25: 1999  EVALUACIÓN DE LOS OBJETOS HÍDRICOS DE USO PESQUERO. ESPECIFICACIONES. 
                      
 Tabla No 2  Índices para los cuerpos de agua dulce de uso pesquero 
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Tabla VI.- Valores obtenidos en los puntos de muestreo. Periodo lluvioso. 
 

 

Puntos de muestreo 
pH 
(u) 

Ce 
uS/cm

CL   
(mg/l) 

PO4   
(mg/l) 

NO3   
(mg/l)

NO2   
(mg/l) 

NH3   
(mg/l) 

SSuspT   
(mg/l) 

 DBO5
20   

(mg/l) 
SSed  
(ml/l) 

Colif. 
FECAL   

NMP/100 
Entrada 1 ra  Laguna 

 La Melvis 
6.84 2496 71.85 3,96 

 
0.0 0.0 111.7 0.26 1243.06 618.00 27.0 23*107 

Entrada 2 da  Laguna  
La Melvis 

7.27 2558 43.32 1.52 0.0 0.0 132.6 0.16 1156.58 520.00 28.0 75*106 

Entrada 3 ra  Laguna 
 La Melvis 

7.81 2022 37.61 1.28 0.0 0.0 111.7 0.07 456.91 210.00 0.01 43*103 

Salida 3 ra  Laguna La 
Melvis 

7.97 1848 37.62 1.12 0.0 7.13 88.0 0.07 203.58 100.00 0.01 15*102 

Carretera 
 La Mina 

7.42 1055 31.43 0.0 0.0 11.72 92.7 0.05 195.24 90.00 0.01 460 

Puente  
El Hatillo 

6.96 106 14.57 0.0 0.0 0.47 0.0 0.01 62.20 28.00 0.01 150 

Entrada Embalse Viet 
Nam Heroico 

6.28 182 14.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 50.53 20.00 0.01 75 

Índices obligatorios 
según NC 27: 1999   

De  
6-9 2000       ≤ 90 ≤ 40  ≤ 1000 

Índices obligatorios 
según NC 25: 1999 

De  
5a 6.5 

Calidad 
Dudosa 

       >30 
Calidad 

Mala 

>8 
Calidad

Mala 
 

 
 
NC 25: 1999  EVALUACIÓN DE LOS OBJETOS HÍDRICOS DE USO PESQUERO. ESPECIFICACIONES. 
                               Tabla No 2  Índices para los cuerpos de agua dulce de uso pesquero 
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Anexo 3 
 

 
 
Foto 1.-  Toma de las muestras en el río El Hatillo. 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LAS AGUAS DE LAS PLAYAS 
DEL ESTE 
 
Martha Sariol Rivera (1), Marlén Pérez Hernández (2), Mismel Ruiz García (2) 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169,esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 
12000  E-mail: sariol@ceinpet.cupet.cu, 
(2) Centro de ingeniería y manejo ambiental de bahías y costas. 
 
 
RESUMEN 
 
El turismo en Cuba es la principal fuente de ingreso económico al país y son las Playas del Este la maravilla 
natural que mayor atracción presenta en la capital, sin embargo la zona presenta una alta influencia antrópica y 
por ende una degradación de la calidad de sus aguas. 

En este estudio se analizó el comportamiento de un grupo de indicadores físico – quimicos en las aguas de las 
Playas del Este: temperatura, pH, salinidad, oxígeno disuelto (OD), nitrógeno amoniacal (N-NH3), fósforo total 
(PT), oxidabilidad al permanganato, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y turbiedad; a través de dos 
muestreos realizados en el año 2007. Se analizó la veracidad y la precisión de los métodos de ensayos del 
oxígeno disuelto, del nitrógeno amoniacal, de la oxidabilidad al permanganato y de la turbiedad. Se aplicó la 
técnica del percentil para la clasificación de los indicadores. Se utilizaron técnicas de análisis multivariado para 
analizar posibles relaciones entre los indicadores y entre las estaciones de muestreo. Los resultados mostraron 
que los métodos de determinación de N-NH3, oxidabilidad al permanganato y turbiedad presentaron una alta 
precisión y veracidad. La oxidabilidad al permanganato presentó alto riesgo según la técnica del percentil y los 
nutrientes (PT y N- NH3) se encuentran en riesgo moderado. Las estaciones más comprometidas 
ambientalmente son las correspondientes a las desembocaduras de los ríos Guanabo e Itabo y las ubicadas en 
el interior de Laguna Itabo. Según las concentraciones de los indicadores estudiados, las aguas en estas áreas 
no son aptas para el baño según la Norma Cubana NC 22:1999. 
 
ABSTRACT 
 
In this study were analyzed precision and veracity of the methods used to determine oxygen dissolved, 
ammonia, permanganate oxydability salinity and turbidity. Were evaluated the sanity grade of Playas del Este’ 
beach by the use of the NC 22:1999 and the percentile technique. The obtained results were that the most 
contaminated stations were Guanabo’s river, Itabo’s river and close to the hotels. By the percentile technique 
were found that the oxidability permanganate is at high risk, nutrients are at moderate risk and oxygen dissolved 
is at low risk. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La degradación marina y costera es producto de la creciente presión ejercida sobre los recursos 
naturales tanto terrestres como marinos, así como de la sobre explotación de los océanos como 
depósito de residuales. El incremento de la urbanización, la industrialización y el turismo en zonas 
costeras son causas fundamentales de esta presión.  
 
Uno de los mayores problemas de las aguas costeras son los altos niveles de nitrógeno y fósforo que 
poseen, los cuales son causados principalmente por las actividades humanas como la agricultura y la 
industria. Estos compuestos llegan a las aguas costeras fundamentalmente por la erosión de los 
suelos, por la emisión de gases nitrogenados a la atmósfera y por desechar aguas ricas en productos 
de limpieza. Una parte de estos compuestos puede ser utilizada como nutriente por el fitoplancton.  
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A nivel mundial se han instituido decretos y leyes que establecen cuándo un agua puede ser 
considerada apropiada o no para fines recreativos. En el caso de Cuba existe una norma 
implementada por la Oficina Nacional de Normalización (NC 22: 1999), que establece los requisitos 
higiénicos - sanitarios para las aguas de uso de baño a través de límites recomendados de 
indicadores hidroquímicos, microbiológicos y de sustancias tóxicas. 
 
Las Playas del Este de Ciudad de La Habana constituyen la principal zona de baño en la capital de 
Cuba y que se encuentran ubicadas a 15 km al Este de ciudad de La Habana. Esta zona está 
formada por 14.5 km de hermosas playas que son visitadas por miles de bañistas; sobre todo en los 
meses de verano (julio y agosto), que coinciden con el período más lluvioso del año. 
A las Playas del Este desembocan ríos en los que se vierten desechos agrícolas y ganaderos 
provenientes de las regiones rurales aledañas a la zona, además de aguas residuales no tratadas de 
origen doméstico. El uso turístico - recreativo de esa región costera, ha demandado un estudio 
sistemático de la calidad de sus aguas, debido al gran uso que tiene como lugar de baño y 
recreación. 
 
Este aporte excesivo de nutrientes conduce a que se incremente el fitoplancton, lo que trae como 
consecuencia que se forme una masa compacta de éste en la superficie y por ende se impide el paso 
de la luz. La restricción del paso de la radiación solar conduce a que la fotosíntesis se vea limitada 
sólo a las capas más superficiales, por lo que en las más profundas muchos organismos y 
microorganismos se verán obligados a consumir oxígeno; y por tanto éste disminuye 
considerablemente. Además, al morir estas grandes masas de microorganismos (que proliferaron 
cuantiosamente por los nutrientes consumidos), las bacterias encargadas de su descomposición 
necesitan oxígeno durante dicho proceso, por lo que muchas especies de peces pueden morir 
asfixiadas por el déficit de este gas (Lapointe et al., 2004).  
 
En Cuba existen varias normas relacionadas con la calidad ambiental de las aguas y zonas costeras, 
entre ellas la NC 521: 2007 “Vertimiento de Aguas Residuales a la Zona Costera y Aguas Marinas. 
Especificaciones” y la NC 25:1999 “Evaluación de los objetos hídricos de uso pesquero. 
Especificaciones”. En el caso de las zonas utilizadas para el baño existe la NC 22:1999 “Lugares de 
Baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores, Requisitos Higiénico Sanitarios” que establece los 
requisitos higiénicos sanitarios de los lugares de baño en costas y en masas de aguas interiores, a fin 
de crear un mejor control sanitario de las mismas. La NC 22:1999, establece los límites e intervalos de 
concentración que deben tener un grupo de indicadores (bacteriológicos y físicos - químicos), para 
que las aguas sean aptas o no para el baño.  
 
Zona de estudio 
 
El área de estudio incluye la línea de costa de Playas del Este, que se encuentra ubicada a 15 km al 
este de la Ciudad de La Habana con una extensión de 14.5 km. La costa es prácticamente de arena, 
e incluye las playas de Bacuranao, Tarará, Santa María del Mar, Boca Ciega, Guanabo, Playa 
Veneciana y Brisas del Mar. Las actividades sociales y económicas que predominan en la zona de 
estudio son las turísticas - recreativas.  
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MATERIALES Y METODOS 
 
Métodos de determinación de los indicadores físicos – químicos 
 

 Determinación de Oxígeno Disuelto (OD) por el método Winkler. Modificación con azida de 
sodio. 
 
La determinación de oxígeno disuelto empleada fue la correspondiente al método desarrollado por 
Winkler en 1888, modificado por Carritt y Carpenter (FAO, 1975). Tiene como principio químico el 
tratar una muestra de agua de mar con solución alcalina de manganeso (II), para formar un 
precipitado de hidróxido de manganeso, que en presencia de oxígeno disuelto es oxidado formando 
un precipitado de color pardo.  
 
El hidróxido de manganeso oxidado es disuelto por la adición de ácido sulfúrico  y reducido por los 
iones yoduro. 
 
La cantidad de iones triyoduro producidos son determinados mediante una valoración con tiosulfato 
de sodio (Na2S2O3). 
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La cantidad de oxígeno disuelto en la muestra se obtiene de acuerdo con la siguiente expresión: 

)2(*4
32000**)( 1

−
=−

v
NVmgLOD  

Ecuación 1. Cálculo del OD 

 
Donde: 
 
N: normalidad del tiosulfato 
V: volumen de tiosulfato 
 ν: volumen de la botella Winkler. 

 
Cada vez que se realizó la determinación fue necesario calcular la normalidad de la solución de 
tiosulfato de sodio. Esta estandarización se realizó con una solución de yodato de potasio (KIO3) de 
normalidad 0.0333 N. La interferencia del nitrito se eliminó con el uso de la azida de sodio (FAO, 
1975). 
 
La concentración limite admitida para el oxigeno disuelto en la  NC 22: 1999 está referida a través de 
la concentración de saturación (Cs) que se calcula a partir de los datos de salinidad y temperatura 
obtenidos para cada estación a través de la relación: 

TEMP
SALCs

+
−

=
5.33

*65.2475
 

 
Ecuación 2. Cálculo de la concentración de saturación (Cs). 
 
Los parámetros metrológicos calculados durante este estudio fueron la veracidad y la precisión 
(explicados en detalles en el epígrafe 3.4 de este capítulo). En el caso del oxígeno disuelto sólo se 
calculó la precisión. La veracidad no se puede determinar debido a que no se puede obtener un 
patrón con una concentración conocida.  Para la determinación de la precisión se aireó un tanque de 
agua destilada por 4 horas aproximadamente con el objetivo de lograr la mayor cantidad de oxígeno 
posible, tras lo cual se llenaron los frascos con una manguera de teflón. La determinación de oxígeno 
disuelto se realizó durante 3 días y se realizaron 5 réplicas por día. 
 

 Determinación de la salinidad (sal): 
 
Las mediciones de salinidad se realizaron en un termosalinómetro marca Tsurumi Seiki modelo E202. 
Para la medición, el equipo se ajustó haciendo al menos 3 mediciones consecutivas con agua 
subnormal (agua de salinidad conocida) y se calibró con el botón de ajuste a la salinidad reportada 
para el agua subnormal. 
Se realizaron las mediciones a las muestras, ajustando el equipo a intervalos de 10 muestras con el 
agua subnormal. 
Para una mayor precisión en la medición se llenó la celda con el agua de la muestra y se desechó al 
menos 2 veces antes de la medición definitiva (Grasshoff et al., 2002). 
 

     Determinación de Nitrógeno Amoniacal (N-NH3): 
 
El nitrógeno amoniacal se determinó según el siguiente principio: en solución débilmente alcalina el 
amonio reacciona con hipoclorito para formar monocloramina la cual en presencia de fenol,  
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cantidades catalíticas de iones nitro prusiato y un exceso de hipoclorito produce indofenol azul, un 
complejo coloreado cuya intensidad es medida colorimétricamente a 630 nm (FAO, 1975). La 
absorbancia  se midió en un espectrofotómetro marca UNICAM modelo 5625. La concentración se 
determinó por interpolación en la curva de calibración. 
Para la determinación de los parámetros metrológicos se preparó un patrón de de N-NH3 de 
concentración 1.775 µmol L-1 a partir de cloruro de amonio puro para análisis. A este patrón se le 
determinó la concentración de nitrógeno amoniacal según la técnica descrita anteriormente. 
Se analizaron 5 réplicas de ese patrón durante 3 días para establecer la precisión y la veracidad del 
método. 
 

     Determinación de la DQO: 

La materia orgánica e inorgánica puede ser fácilmente oxidada a dióxido de carbono en presencia de 
oxidantes fuertes como el dicromato y el permanganato de potasio. El medio que se utiliza es el 
básico debido a que el agua de mar presenta generalmente altas concentraciones de cloruro (> 300 
mg L-1) a partir de esta concentración es capaz de oxidarse por lo que constituiría una interferencia 
para el método. El oxidante que se usó es el permanganato de potasio debido a que el dicromato de 
potasio solo puede usarse en medio ácido. A la muestra se le añadió un exceso de permanganato en 
medio alcalino, se puso en baño de agua para llevar a cabo la oxidación en condiciones controladas, 
se detuvo bruscamente la oxidación poniéndose en agua fría; el resto del oxidante sin reaccionar se 
determinó volumétricamente, para ello se añadió ácido sulfúrico, yoduro de potasio y se valoró con 
tiosulfato de sodio el triyoduro formado (FAO, 1975).  

 
El permanganato en medio básico al reaccionar con la materia orgánica pasa a manganato. El exceso 
de permanganato al reaccionar con yoduro de potasio en medio ácido se reduce a iones manganeso 
tal como se puede apreciar en la reacción siguiente: 
 

OHIMnHIMnO acacacacac 2)(3
2

)()()()(4 85216102 ++→++ −++−−  
 
El ion triyoduro formado durante esta reacción se valora con tiosulfato estandarizado tal que: 
 

−−−− +→+ )(
2

)(64)(3
2

)(32 32 acacacac IOSIOS  
 
De este modo se puede determinar la demanda química de oxígeno a través de la relación siguiente: 

)(*100**8,0)( 1
blm VVNmgLDQO −=−  

 
Ecuación 3. Cálculo de la DQO. 
Donde: 

N: normalidad del tiosulfato. 

Vbl: Volumen de tiosulfato gastados en el blanco. 

Vm: Volumen de tiosulfato consumidos en la muestra. 

Para hacer un análisis de los parámetros metrológicos se preparó una solución de D-glucosa de 11 
mg L-1. 

OHCMnOOHCMnO 2
2
461264 6622 ++→+ −−  
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Como 1 mol de D-glucosa es equivalente a 2 mol de permanganato, la DQO debe ser igual a  22 mg 
L-1 para tener un 100% de rendimiento. 
Para establecer la precisión y la veracidad del método se le determinó la DQO a 5 réplicas de una 
solución de D-glucosa de 11 mg L-1 durante 3 días. 

   Determinación de la Turbiedad: 
 
Para la medición de turbiedad se empleó un turbidímetro modelo 2100P del fabricante HACH.  
Para conocer la precisión y la veracidad del método se determinó la turbiedad a un patrón de 20 NTU 
durante 3 días a 5 réplicas. 
 
3.1 Parámetros metrológicos. Control y evaluación de la calidad 
 
El control de la calidad se hace con el objetivo de conocer cuán confiables son los resultados que se 
obtienen en el laboratorio. 
 
Para evaluar la calidad de los datos se utilizan medidas del control (APHA, 1992). El sesgo y la 
precisión son los indicadores que se utilizan cuando el método está validado pero se debe adaptar a 
las condiciones de un laboratorio en específico, según la Norma Cubana NC TS-368 (ONN, 2004). Un 
método es exacto cuando posee un bajo sesgo y una alta precisión (APHA, 1992). 
 
Las técnicas generales de aseguramiento y control de la calidad que se usaron en este estudio 
fueron: 
 

  Control de las k (inverso de la pendiente de la curva de calibración) y los blancos, mediante cartas 
de control construidas a partir de los datos históricos obtenidos en el laboratorio, realizadas en el 
software Statistica v. 6.0. 
 

  Cada 10 muestras se hizo un duplicado; los valores obtenidos se promediaron y se reportó el 
valor medio. Con estos datos se calculó el por ciento de diferencia relativa  (PDR) según la fórmula: 

100*21

X
MM

PDR
−

=  

Ecuación 4. Cálculo del PDR 
Donde:  

M1 y M2 se corresponden con los dos valores obtenidos en el análisis. 

X  es el valor medio. 

Si el valor de PDR es igual o menor que el 20 % (ISO 5725-6, 1994) se reporta el valor medio, si es 
superior se realizan las mediciones otra vez y si persiste el problema, se chequea el método de 
ensayo.  

 Sesgo: 

Es la concordancia entre la cantidad verdadera de un analito en la muestra y el resultado del análisis, 
éste depende de los errores sistemáticos o determinados, según la Norma Cubana NC TS-368 (ONN, 
2004). Se calcula como: 

μδ −= x  
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Ecuación 5. Cálculo del sesgo 
Donde: 

δ : sesgo 

µ: valor de referencia aceptado 

x : media general 

El intervalo de confianza del sesgo (A) se calcula a través de la expresión: 

 

( )
n*p*

11*n*96.1A 2

2

ν
+−ν

=  

 
Ecuación 6. Cálculo del intervalo de confianza del sesgo 
 
Tal que: 
 

r

R

S
S

=ν  

 
Donde:  
 
n: número de réplicas 
p: cantidad de días que se realizó el análisis 
Sr: desviación típica bajo condiciones de repetibilidad 
SR: desviación típica bajo condiciones de reproducibilidad 
Siendo la varianza de reproducibilidad igual a la expresión: 

 
222
rLR SSS +=  

Ecuación 7. Cálculo de la varianza de reproducibilidad 
Donde: 
 
SL

2: varianza entre muestras idénticas. 
 Esta se calcula a través de: 

n
SSS r

dL

2
22 −=  ( )2

1

2

1
1 ∑

=

−
−

=
p

i
id xx

p
S  

Varianza entre muestras idénticas Varianza de las medias muestrales 

 
Donde: 
 
Sd

2: varianza de las medias muestrales 
n: número de réplicas 
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p: número de días que se hizo la determinación 
x  media general 

1x : media del día i 
 Precisión: 

 
Es el grado de concordancia entre un conjunto de resultados analíticos independientes obtenido bajo 
condiciones específicas. Depende solamente de los errores aleatorios. Se expresa como la 
desviación típica del resultado analítico. Bajo condiciones de repetibilidad se expresa como varianza 
de repetibilidad, coeficiente de variación de repetibilidad y desviación típica de repetibilidad. Tal que: 
 

p

S
S

p

i
i

r

∑
== 1

2

2  
100*

x

S
CV r

r =  
2
rr SS =  

Varianza de repetibilidad Coef. variación de repetibilidad Desv.típica de repetibilidad 
 
Ecuación 8. Cálculo de la precisión. 
 
Donde: 
 
Sr: desviación típica de repetibilidad. 
Sr

2: varianza de la repetibilidad. 
CVr: coeficiente de variación de la repetibilidad. 
La precisión se obtuvo bajo condiciones de precisión intermedia. 
Para comparar la precisión se utiliza el coeficiente de variación de reproducibilidad. 
 

 Valores extremos. Dócima de Grubss. 
 
En una serie de medidas suele ocurrir que algunos datos difieran grandemente del resto. Si se 
ordenan de modo creciente los datos obtenidos y se calcula su promedio y su desviación estándar, es 
posible examinar los valores extremos superior e inferior, para ello se calcula G, que es una variable 
estadística de nombre no definido, tal que: 

S
xx

G s )( −
=  ( )

S
xx

G i−
=  

Valor superior Valor inferior 
Tal que: 
 
xs :valor superior. 
xi :valor inferior. 
S: desviación típica. 
 
Se comparan los valores de G (superior e inferior) con el G tabulado y si son mayores que el de la 
tabla entonces son valores extremos y deben ser rechazados. Esta dócima también se aplica a las 
medias para conocer si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 
los 3 días (APHA, 1992; Álvarez, 2007). 
 

 Homogeneidad de las varianzas. Dócima de Cochran. 
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La homogeneidad de las Varianzas se acepta si C ≤ Cα 
 
Tal que: 

22
2

2
1

2

... ksss
sC

++
=  

Ecuación 9. Cálculo de C para la prueba de Cochran. 
 
C: Dócima de Cochran 
S2: mayor de las varianzas  
Cα: valor tabulado 
Ésta nos dice si existen o no diferencias entre la precisión que se obtuvo entre un día y otro (Aguilar, 
2007). 
 

 Desviación típica estimada. Dócima de chi cuadrado. 
 
Como los métodos empleados son normalizados se puede emplear la dócima de chi cuadrado para 
conocer si existen diferencias significativas entre la desviación típica conocida y la estimada (Aguilar, 
2007) de modo que si esta relación se cumple entonces no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la precisión del método normalizado y la precisión de laboratorio. 

2
95,02

2 )1(*
χ

σ
≤

−

r

r nS
 

Ecuación 10. Dócima de chi cuadrado 
Siendo: 
 
σr

2: precisión normalizada 
2

95,0χ : valor crítico para el nivel de confianza del 95 %. 
n: número de réplicas. 
Sr

2: varianza de repetibilidad. 
 

 Resultados estadísticamente diferentes del real: Prueba de Student. 
 
Si la media y el valor de referencia tienen diferencias que se pueden explicar por errores 
indeterminados (aquellos que no están dados por una fuente conocida de error y que son expresados 
en forma de desviación típica) entonces se concluye que no son estadísticamente diferentes. Para 
ello se compara la texp con la t de Student tabulada que expresa el intervalo de confianza en el cual 
puede ser explicada la diferencia entre éstos por los errores indeterminados (Harvey, 2000). 
La texp se calcula por: 

s

nx
t

*
exp

−
=

μ
 

Ecuación 11. Cálculo de la texp 
 
μ: valor establecido como real. 
x : media general. 
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n: número de réplicas. 
S: desviación típica. 
Si la texp es inferior a la t de Student entonces no existen diferencias significativas entre el valor 
establecido como real y el obtenido. Si no, entonces son estadísticamente diferentes. 
 
 

 Clasificación de un ecosistema según el nivel de riesgo. Técnica del percentil: 
 
El Método del Percentil de la Agencia de Protección Ambiental de Australia, se refiere a una escala 
de 3 niveles de riesgo y se basa en establecer un número de determinaciones que estén por encima 
o por debajo del valor recomendado por la norma por la cual se rige la región en estudio (Téllez, 
2007). De modo que: 
 
• 0 – 50 % de los datos están por debajo del valor establecido como máximo; la zona se clasifica 
como de alto riesgo. 
• 50 – 90 % de los valores obtenidos están por debajo del establecido como límite, entonces la zona 
presenta un riesgo moderado. 
• > 90 % de los valores están por debajo del límite establecido como máximo se dice que la zona es 
de bajo riesgo.  
 
La clasificación anterior se refiere a indicadores que tienen limites máximos permisibles según la 
Norma Cubana NC 22: 1999 (en este estudio: PT, N-NH3, DQO y DBO5), pero también es aplicable 
para indicadores que presentan límites mínimos permisibles (en este estudio: OD). En este último 
caso la interpretación de la clasificación anterior será a la inversa, según la misma norma. Estos 
valores se muestran en gráficos del por ciento de acumulación construidos en “Statistica” 6.0 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros petrológicos 
 

 Oxígeno disuelto: 
 
Los resultados obtenidos para el control de la calidad se muestran en la tabla 1. 
Al aplicar la dócima de Grubss en el 1er y 3er día el valor más bajo se rechazó con un 99 % de 
confianza por lo que se sustituyó por la media de la determinaciones. 

 
Tabla 1.- Concentraciones (C), valores medios (m) y desviación típica (DS) para el OD. 
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Al aplicar Cochran no se reportó diferencia significativa entre las varianzas por lo que no hay 
diferencias entre un día y otro. 
 
Al aplicar Grubss a la media de las medias se concluyó que no existían diferencias entre ellas. 
 
No deben existir diferencias entre la desviación típica estimada y la obtenida por el método 
estandarizado por el cual se rige el análisis, cuyo valor es de 0.02 mg L-1 (Grasshoff et al., 2002) para 
lo cual es necesario aplicar la dócima de chi cuadrado; no obteniéndose diferencias según este 
criterio entre la desviación típica estimada (0.01 mg L-1) y la reportada. 
 
El coeficiente de variación no debe exceder el valor del 5 % para que se considere el método con una 
alta precisión (ONN, 2004), para este caso se obtuvo un valor del 1.59 % de coeficiente de variación, 
por lo que se concluye que este método tiene una elevada precisión. 
 

 Nitrógeno amoniacal: 
 
En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para el control de la calidad para el N - NH3. Al 
aplicar la dócima de Grubss se determinó que todos los valores se aceptan, por lo que no existen 
valores a rechazar en un mismo día. Para conocer si existen o no diferencias significativas entre un 
día y otro se aplicó la dócima de Cochran con la cual no se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Al aplicar Grubss a las medias no se obtuvo diferencias significativas entre ellas. 
 
Para saber si el valor obtenido es estadísticamente diferente del real se comparó la texp de Student 
con la teórica, siendo en los 3 casos menores que la teórica y por tanto los resultados no son 
estadísticamente diferentes del real con un 95 % de confianza. El intervalo de confianza del sesgo, 
incluye el cero por lo que el sesgo no es significativo con un 95 % de confianza (Aguilar, 2007). 
 
Según la dócima de chi cuadrado no se obtuvo diferencias según este criterio entre la desviación 
típica estimada (2.82 %) y la reportada (2.7 %) (Grasshoff et al., 2002). 
 
En los métodos espectrofotométricos el coeficiente de variación no debe exceder el valor del 3 % 
para que se considere el método con una alta precisión (ININ, 2004). Se obtuvo para este indicador 
un coeficiente de variación de 2.82 %.  
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Con los resultados anteriores es posible afirmar que este método tiene una alta precisión y veracidad. 
 
Tabla 2.- Concentraciones (C), % recuperación, valores medios (m), desviación típica (DS) y texp. del N-NH3. 

 
Al determinar la precisión por adición de estándar se debe obtener un 98 % de recuperación y con un 
coeficiente de variación del 2 % (Suhaimi et al., 2004). En este trabajo se obtuvo un por ciento de 
recuperación de 99.9 % y el coeficiente de variación fue de 2.82 %. Las medias entre estos dos 
resultados no son estadísticamente diferentes (prueba de Grubbs de las medias); en contraposición, 
al analizar las varianzas de ambos métodos éstas sí presentan diferencias significativas (prueba de 
Cochran) por lo que se concluye que la veracidad no presenta diferencias, sin embargo el método de 
adición de estándar tiene mayor precisión debido a la eliminación del efecto matriz. 
 

 DQO. 
 
En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para el control de la calidad para la DQO. 
Al realizar la prueba de Grubbs se demostró que no se obtuvo ningún valor a rechazar. El valor que 
se obtuvo de C correspondiente a la dócima de Cochran fue inferior a Cα por lo que no existen 
diferencias significativas entre un día y otro. 
 

Tabla 3.- Valores (c), % recuperación, valores medios (m), desviación típica (DS) y texp para la DQO. 
 

 
Al hacer Grubbs para las medias se demostró que no hay diferencias estadísticamente significativas.  

Al realizar la prueba t de Student se obtuvo que los resultados no son estadísticamente diferentes del 
valor real. 
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El intervalo de confianza del sesgo incluye al cero, por tanto este valor carece de importancia con un 
95 % de confianza y el metodo es veraz. 

El coeficiente de variación de reproducibilidad durante este estudio presentó un valor de 3.17 %, 
inferior al 5 % (ININ, 2004) por lo que se puede concluir que el método posee una alta precisión. 

 

 Turbiedad: 

 
En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos para el control de la calidad para la turbiedad.  
Al aplicar la dócima de Grubss se obtuvo en el 2do día que el valor mínimo se rechazaba y se 
sustituyó por la media. Para conocer si existen o no diferencias entre un día y otro se aplica la dócima 
de Cochran con la cual no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. 
 
Para saber si el valor obtenido es estadísticamente diferente del real se compara la texp de Student 
con la teórica, siendo en los 3 casos mayor que la teórica y por tanto los resultados son 
estadísticamente diferentes del real con un 95 % de confianza. 
 
El sesgo no es significativo debido a que está incluido el cero dentro del intervalo de confianza 
(Aguilar, 2007), por tanto el método es veraz. 

Tabla 4.- Valores (c), % recuperación, valores medios (m), desviación típica (DS) y texp para la turbiedad. 
 

 
No deben existir diferencias entre la desviación típica estimada (0.5 %) y la obtenida por el método 
estandarizado por el cual se rige el análisis, que es el valor de 2 % (Grassoff, 2002) para lo cual es 
necesario aplicar la dócima de chi cuadrado. No se obtuvieron diferencias según este criterio entre la 
desviación típica estimada y la reportada por lo que se puede concluir que el método es preciso. 
 
A partir de todos estos resultados se concluye que los métodos para la determinación del OD, N-NH3, 
DQO y turbiedad presentan una alta precisión y además para los 3 últimos, un bajo sesgo (alta 
veracidad). En el caso del método del PT se obtuvo una baja precisión y un alto sesgo (baja 
veracidad). 
 
4.1. Clasificación del nivel de riesgo. Técnica del percentil 
 

 OD: 
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Más del 90% de los valores obtenidos de oxígeno disuelto (en este caso como por ciento de 
saturación) están por encima del límite mínimo admisible por la NC 22: 1999, por lo que la zona se 
puede considerar en bajo riesgo para este indicador (figura 1). 
 

 
Figura 1. Nivel de riesgo del oxígeno disuelto (mg L-1) 

 Nutrientes: 
 
En lo referente al nitrógeno amoniacal, el 55 % de los valores obtenidos están por debajo del valor 
reportado como máximo admisible. Para el fósforo total el 67 % de los valores están por debajo del 
reportado como límite superior, por lo que en cuanto a los nutrientes la zona se considera de riesgo 
moderado (figura2). 

 
  

Figura 2. Nivel de riesgo del N-NH3 (µmol L-1) y PT (µmol L-1) . 
 DQO y DBO5: 

 
El 28 % de la oxidabilidad al permanganato (DQO) está por debajo del valor reportado en la NC 
22:1999, sin embargo más del 90% de los valores al DBO5 están por debajo del valor límite, por lo 
que en cuanto al primer indicador se clasifica de alto riesgo, pero el segundo de bajo riesgo (figura 3). 
El hecho de que la DQO (en este caso oxidabilidad al permanganato) se encuentre en alto riesgo y 
que los nutrientes (PT y N-NH3) se encuentre en riesgo moderado hacen suponer que la cantidad de 
oxígeno disuelto en el agua no debe ser suficiente para la salud del ecosistema o sea debe estar en 
alto riesgo, sin embargo esto no se manifiesta: en este caso el OD se encuentra en bajo riesgo. Este 
resultado es debido al oleaje en la zona durante casi todo el año, que provoca una aireación del 
ecosistema con la respectiva oxigenación del mismo. Además por ser mar abierto (la mayor parte de 
la zona en estudio) hay una gran influencia de las aguas oceánicas que dispersa los aportes tanto de 
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origen orgánico como inorgánico que llega a ella, lo que provoca que las condiciones del ecosistema 
sean muy adversas a la eutrofización y que el equilibro no se rompa a pesar de la fuerte actividad 
antrópica que hay en esta zona costera.  

 

 
 

  

Figura 3. Nivel de riesgo de la DQO (mg L-1) y DBO5 (mg L-1). 
 
 
Integración de los resultados. Estadística multivariada 
 
En la Tabla 6 se muestra la matriz de correlación entre los valores medios anuales de los indicadores 
estudiados. Se obtuvo una correlación significativa y negativa entre la oxidabilidad al permanganato y 
el oxígeno disuelto; lo cual es de esperar ya que este primer indicador ofrece una medida del 
consumo de oxígeno requerido para la oxidación química de la materia orgánica e inorgánica, por 
tanto a mayor oxidabilidad al permanganato menor oxígeno disuelto. 
 
Tabla 5.- Matriz de correlación de los indicadores de calidad durante 2007 para un α<0,05 
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Los valores señalados en rojo son los que presentan una correlación significativa. 
 
Se obtuvo además, una correlación significativa y negativa entre la salinidad y el fósforo total. Este 
resultado evidencia que las concentraciones de fósforo total en esta zona costera durante el 
desarrollo de este estudio, han estado influidas por los aportes de agua dulce (menor salinidad). 
Resultados similares se han obtenido en los estudios anteriores en esta zona costera (Martín y col., 
2004, 2005 y 2006), por lo que se puede afirmar que los aportes de agua dulce (en este caso de los 
ríos Itabo y Guanabo y los drenajes del poblado de igual nombre), son los responsables 
mayoritariamente, de las concentraciones de fósforo total, en la zona costera de Playas del Este. 
 
En la figura 4 se muestra el gráfico resultante del Análisis Cluster con las medias anuales 
normalizadas por estaciones, con respecto a las mayores concentraciones. Se obtuvieron dos 
agrupamientos de modo general; uno conformado por las estaciones ubicadas en las 
desembocaduras de los ríos Guanabo e Itabo, y las del interior de la Laguna Itabo, que se 
corresponden con el Puente Hotel, Club Arenal y Mi Cayito, y el otro grupo, conformado por el resto 
de las estaciones.  
 
En el primer grupo se encuentran las estaciones más comprometidas ambientalmente; esta situación 
es debido a que el área donde están ubicadas estos puntos de muestreos son las que mayor 
influencia antrópica poseen, en el caso de los ríos reciben aportes de agua residual de origen 
doméstico y agrícola durante gran parte de su cauce (Tur y col., 1998) y que llegan indirectamente a 
la zona costera. Por otro lado las estaciones ubicadas en el interior de la Laguna Itabo presentan 
condiciones desfavorables desde el punto de vista ambiental, y pudieran estar afectadas por los 
residuales provenientes del centro de recreación Mi Cayito y del Hotel Club Arenal, pero para tal 
afirmación se necesitan otros estudios más profundos de la laguna y sus posibles fuentes de 
contaminación. 
 

 
Figura 4.- Cluster con las medias anuales normalizadas por estaciones. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Las precisión y la veracidad de los métodos analizados (OD, N-NH3, DQO y turbiedad) fue elevada.   
2. La DQO (oxidabilidad al permanganato) presentó alto riesgo según la técnica del percentil y los 

nutrientes (PT y N-NH3) riesgo moderado.  
3. Las concentraciones de fósforo total en las Playas del Este de Ciudad de La Habana están 

influidos por los aportes de agua dulce a esta zona costera. 
4. Las estaciones más comprometidas ambientalmente son las correspondientes a las 

desembocaduras de los ríos Guanabo e Itabo y las ubicadas en el interior de laguna Itabo. 
 
RECOMENDACIONES 
 

a. Se deben analizar los parámetros metrológicos del método del PT. 
b. Continuar monitoreando la calidad ambiental de las aguas de las Playas del Este por la 

importancia turístico - recreativa de esa zona costera. 
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RESUMEN 
 
La actividad económica depende del medio ambiente en aspectos fundamentales como fuente de recursos 
naturales. A estos pertenecen los recursos minerales que generan efectos directos e indirectos sobre el 
medio ambiente. Estos efectos han conllevado a la condena de las actividades en torno a ellos y, en 
algunos casos, a gravámenes injustificados e incluso, hasta la prohibición de su obtención y 
aprovechamiento. 
Sin embargo, en esta problemática se olvida que se necesitan también muchos recursos minerales y 
numerosos productos de ellos derivados para realizar y asegurar medidas para el mejoramiento 
medioambiental en general  y  donde éstas son necesarias y viables, por lo que se requiere y es necesaria 
una correcta gestión ambiental de los mismos. 
La cantidad de recursos minerales, que se usa en el mundo para la conservación y protección del medio 
ambiente, llega a muchos millones de toneladas al año. Esto ha permitido lograr un avance en la 
comprensión del problema y revertirlo, ya que, si la concepción de la extracción minera y el 
aprovechamiento de sus productos eran consideradas como actividades “depredadoras” del medio, a partir 
de este nuevo uso de los minerales se les ha podido considerar también como benefactores del mismo. 
En el trabajo se define el término rocas y minerales benefactores del medio ambiente; se presentan la 
mayoría de los minerales de este tipo existentes en Cuba y su posible utilización en una mejor gestión 
ambiental, y  exponen los principios generales de la misma con respecto a los recursos minerales, así como 
su reciclaje y sustitución. 
 
ABSTRACT 
 
The economy activity depends on the environment about fundamental aspects as source of natural 
resources. Within them are mineral resources generating direct and indirect effects about the environment. 
These effects have conveyed the censure of the activities about them and, in some cases, to unjustified 
taxes and even the prohibition of their obtention and exploitation. 
However, concerning this problem it is forgetten that a lot of mineral resources and products derived from 
them are necessary to carry out and assure measures to improve the environment in general and where they 
are necessary and feasible, no it is required and necessary a correct environmental step of these measures. 
The cuantity of mineral resources used in the world to keep and protect the environment reaches millions of 
ton for year. This has made it possible a better understanding of the problem and reverted because if the 
concept of mining extraction and the exploitation of its products were considerected environment predator 
activities, after this new use of minerals , they have been considered as its beneficient  too. 
IIn this paper are defined the term rocks and beneficient minerals of the environment: most of the minerals of 
this kind existing in Cuba and their possible use in a better environmental step and show the general 
principies of it concerning the mineral resources like its recycling and substitution.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La actividad económica humana depende del medio ambiente en aspectos fundamentales tales 
como fuente de materias primas, proveedor de recursos básicos (agua, clima,)  y como basurero, 
incluyendo en este último todo tipo de desperdicios bióticos y abióticos. Los dos primeros se 
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pueden agrupar en uno solo bajo la denominación de recursos naturales que son 
aprovechados por los seres humanos para su sostén vital y mantener su bienestar. 
 
 
A estos recursos naturales, tan necesarios para el hombre, pertenecen los recursos minerales que 
se usan en una multitud de procesos productivos  para la fabricación de muchos y variados 
productos, generando efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente. Sin embargo, estos 
efectos resultan no sólo de las actividades de las industrias de procesamiento y elaboración de 
ellos, sino también de las de extracción minera, sea a cielo abierto o por  explotación subterránea. 
Estas actividades han conllevado a la condena de  las actividades en torno a los recursos 
minerales y, en algunos casos, a gravámenes injustificados e incluso, hasta la prohibición de su 
obtención y aprovechamiento ulterior. 
 
En esta problemática se olvida con frecuencia de que dependemos del aprovechamiento de estos 
recursos si no queremos renunciar a la calidad de vida que hemos conseguido. Se olvida también 
que se necesitan muchos recursos minerales y numerosos productos de ellos derivados para 
realizar y asegurar, en el sentido del mejoramiento medioambiental, medidas preventivas, 
mitigadoras, de rehabilitación y saneamiento donde éstas son necesarias y viables, por lo que se 
requiere y es necesaria una correcta gestión ambiental de los mismos. 
 
La cantidad de recursos minerales, predominantemente minerales industriales y piedras y tierras 
naturales, que se usa en el mundo para la conservación y protección del medio ambiente, llega a 
muchos millones de toneladas al año.  Esto ha permitido lograr un avance en la comprensión del 
problema y revertirlo, ya que, si la concepción de la extracción minera y el aprovechamiento de 
sus productos eran consideradas como actividades “depredadoras” del medio ambiente, a partir 
de este nuevo uso de los minerales se les ha podido considerar también como benefactores del 
mismo. 
 
Rocas y  minerales benefactores del medio ambiente. Antecedentes 
 
Los recursos minerales que se encuentran cerca de la superficie terrestre (minerales industriales y 
piedras) se aprovechan por las economías mundiales en cantidades grandes y de manera 
extraordinariamente variada (por lo que son fundamentales para el medio ambiente socio – 
económico), y también para emplearlos en medidas protectoras del medio para su mejora Los 
minerales naturales que se usan para estas medidas pueden llamarse con  pleno derecho rocas y 
minerales  benefactores del medio ambiente. 
 
Aunque Lorenz  introdujo el término de minerales protectores del medio ambiente ó  de protección 
medioambiental., que reafirmo en su obra con Gwasdz, definiéndolos como “aquellos materiales 
.minerales cuya aplicación dirigida, en forma tratada ó no tratada, puede tener efectos positivos en 
el medio ambiente” y que este término se puede considerar como un paso de avance  muy útil 
para la relación mineral – medio ambiente y su gestión, pensamos que el mismo fue tratado de 
manera muy general pero a su vez limitada, ya que no se debe referir solo a la acción protectora y 
debe abarcar todas las acciones que se pueden tomar para beneficiar y tener efectos positivos 
para el  medio ambiente y que no es sola la acción protectora. Es por eso que proponemos 
introducir un término más preciso, abarcador y concreto como lo es el de rocas y minerales 
benefactores ó beneficiadores del medio ambiente. 
 
 
Rocas y minerales benefactores del medio ambiente. Término y definición 
 
El concepto de rocas y minerales  benefactores del medio ambiente puede definirse de la 
manera siguiente:  
 
Son aquellos  minerales y sus derivados, cuya aplicación dirigida, en bruto ó elaborados,  puede 
tener efectos benefactores y traer mejoras en general para el medio ambiente, pudiéndose utilizar 
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ampliamente en todas las acciones medioambientales que se acometen para su 
beneficio, a saber: prevención, protección, mejoramiento, mitigación, recuperación, rehabilitación, 
saneamiento y conservación.   
 
Una roca o mineral benefactor medioambiental aplicado en su forma natural original, o tratado 
físicoquímicamente, actúa en directo, mientras que una roca o mineral medioambiental benefactor 
actúa en indirecto cuando sustituye a otras sustancias que son más nocivas para el medio 
ambiente que el. Sin embardo, esta acepción debe examinarse casuísticamente, ya que la 
extracción, obtención y aprovechamiento de ellos, en este caso minerales industriales y piedras, 
no pueden descartarse como enemigos y “depredadores” del medio ambiente o considerarse, a lo 
sumo, como intervenciones neutras;  aunque en muchos casos sean indispensables para el bien 
del medio ambiente. 
 
Las rocas y minerales benefactores del medio ambiente se aplican habitualmente en su estado 
natural, bruto, sin mayor tratamiento químico u otro  tratamiento artificial. Se tratan normalmente 
sólo físicamente, es decir se limpian, fragmentan, enriquecen, clasifican y homogeneizan.   
 
Rocas y minerales benefactores existentes en Cuba 
 
La mayoría de los minerales benefactores del medio existentes en Cuba y. que pueden utilizarse 
con estos fines para la mejora de las aguas, suelos y aire son los siguientes: 
 
Palygorskita,  Bauxita,  Bentonita,  Dolomía,  Yeso,  Granates,  Caliza, creta,  Grava, arena,  
Laterita, Magnesita,  Manganeso,  Halita,  Fosfatos, Pirita,  Arcillas, Barro, Adobe,  Zeolita,  Tobas 
vítreas,  Agatas,  ópalos,  calcedonias, etc.  Peloides,  Aguas minero medicinales,  Rocas básicas,  
Arcillas caoliníticas,  Caolín,  Arenas cuarzosas y Q-Fsp,  Areniscas, Calcarenitas, Asfaltitas, 
Barita, Cuarzo, Cuarcitas,  Esquistos, Feldespato, Grafito,  Mica,  Granitoides,  Margas y  Marmol. 
 
A continuación se han escogido algunos minerales y rocas que se aplican ó pueden aplicarse 
directamente como material mineral benefactor para la prevención, protección, recuperación, 
mejoramiento, mitigación rehabilitación, saneamiento y conservación del medio ambiente y que 
existen en nuestro país. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de minerales benefactores existentes en Cuba y su 
empleo. 
 
Bentonita  
 
La bentonita es una arcilla que consiste en más de un 50 % en montmorillonita, Este recurso, muy 
plástico e impermeable al agua, se aplica de manera habitual en protección y mejoras 
ambientales, en la construcción de vertederos (basureros), por ejemplo,  los de residuos 
domésticos y especiales para evitar la contaminación, y para el almacenamiento de fertilizantes, 
arena con sal para esparcir o de lignito salífero. Por su alta plasticidad, las arcillas bentoníticas 
son adecuadas para la impermeabilización de suelos y en la construcción de estanques y lagos 
“naturales”.  
 
Dolomía  
 
Con la ayuda de esta roca se puede mejorar el régimen de magnesio del suelo que es importante 
para el desarrollo vegetal. Como otras rocas consolidadas o no consolidadas, la dolomía se utiliza 
también en la arquitectura paisajística Además las  dolomías tienen la capacidad de neutralizar 
suelos y aguas hiperácidas, creando así ambientes compatibles tanto para animales como para 
plantas; el poder de neutralizar ácidos de la dolomía es particularmente efectivo en forma 
calcinada.  
 
Caliza, Creta  
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La caliza y la creta se usan, como todas las rocas carbonatadas naturales, para la neutralización 
de materia excesivamente ácida. Por eso, calizas y cretas se aplican en forma natural, pero con 
más frecuencia en forma calcinada por la reactividad más alta, para combatir los daños 
provocados por las lluvias ácidas y para neutralizar suelos y aguas ácidas naturales y residuales, 
Cantidades grandes de caliza y creta se usan en la desulfuración del humo de instalaciones 
grandes de combustión e incineración. Para conservar las reservas de recursos naturales, el yeso 
así producido, el llamado yeso IDG (yeso de Instalaciones de Desulfuración de Gases de humo), 
puede usarse en muchos  
 
Rocas y minerales benefactores del medio ambiente en la gestión ambiental 
 
En la obtención de rocas y minerales benefactores del medio ambiente y en vista a una gestión 
organizada de estos recursos y del propio medio, deben tenerse en cuenta las consideraciones 
fundamentales siguientes:  
 

• - la obtención, el tratamiento y la elaboración de estos recursos deben realizarse con 
métodos lo más ecológicos posible (bajo consumo energético, de agua, de baja polución)...  

• Los minerales benefactores del medio  se aplican habitualmente en su estado natural, 
bruto, sin mayor tratamiento químico u otro. tratamiento artificial  

• Deberán extraerse y aplicarse de manera económica y óptima (cercanía a los 
consumidores). 

• Esta definición de roca y mineral benefactor puede contribuir a la conservación de reservas 
de materias primas, facilitando el aprovechamiento de aquellas zonas del yacimientos, o 
aquellas áreas enteras de otros depósitos, que han sido consideradas hasta entonces 
como inexplotables;  

• El concepto de este nuevo uso facilita que los yacimientos compuestos de varios recursos 
minerales puedan explotarse en conjunto, integralmente, es decir cada uno de los recursos 
debería aprovecharse y destinarse a su aplicación específica 

• Las explotaciones mineras abandonadas tiene que adecuarse al medio natural ó dárseles 
una nueva función económica y social. 

• Los  recursos minerales y sus productos industriales deberían reciclarse en tanto que sea 
posible y viable, es decir reintegrarse al ciclo o proceso económico. 

• Las antiguas áreas de explotación al descubierto pueden convertirse, o dejarse más o 
menos como están, sin medidas muy costosas en biótopos valuables para compensar a 
plantas y animales (renaturalización). En algunos casos puede conseguirse también, con 
preparativos adecuados, una restauración sustancial del estado original, el de antes de la 
explotación del yacimiento (recultivación);  

• En los ordenamientos y planificaciones territoriales, en los que estén armonizados los 
aspectos del aprovechamiento y de la conservación de los recursos minerales y naturales, 
deben tenerse en cuenta los diferentes derechos de aprovechamientos de los diferentes 
factores, p.ej. el aprovechamiento del agua subterránea, espacios protegidos, etc...  

 
Reciclaje y sustitución de minerales benefactores del medio.ambiente. 
 
El reciclaje y la sustitución se aplican en aquellos casos en que:  
- el recurso es escaso y su obtención y/o elaboración es cara, a altos consumos energéticos y 
contaminante para el medio ambiente;  
- el recurso sustituido es cualitativamente peor que el que lo sustituye...- El recurso es escaso y su 
obtención es cara a altos consumos energéticos y contaminantes para el medio 
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A veces la reintroducción al ciclo productivo (reciclaje) no es posible por la alteración irreversible 
durante el proceso a que fue sometido el mineral. Ej. Caliza calcinada (cal viva), no dará la caliza 
primitiva. Pero a veces los productos de ellos fabricados pueden reintroducirse al proceso 
productivo. Ej: chamota, escombros de vidrio, escombro de construcciones demolidas y otros. Por 
la importancia práctica de esto se da una explicación más detallada. 
 
Reciclaje significa en sentido estricto una reintegración al ciclo productivo. Pero en muchos casos 
una verdadera reintroducción de minerales no metálicos, rocas y tierras al ciclo productivo no es 
posible por su alteración irreversible durante el proceso de elaboración ulterior. Pueden entrar, de 
manera duradera, en nuevos compuestos químicos o formar nuevos minerales o mezclas de 
minerales que pueden tener propiedades completamente diferentes de las del recurso original y 
limitar, o plenamente impedir el reciclamiento adecuado. Se pueden transformar, por ejemplo, 
caliza, una vez calcinada y elaborada en forma de cemento o cal viva, nunca dará la caliza 
primitiva. Magnesita, dolomía y bauxita convertidas en productos refractarios son ejemplos 
similares, para nombrar sólo unos entre muchos procesos irreversibles. 
 
Así, una multitud de recursos minerales no son  reciclables, pero muchas veces al menos los 
productos fabricados de ellos pueden reintroducirse al proceso productivo. Unos pocos ejemplos 
son escombros de vidrio, arcillas en ladrillos para después convertirlos en chamota, escombros de 
construcciones demolidas y carreteras asfaltadas escarificadas, los últimos llamados asfalto 
fresado o asfalto desencofrado. Sin embargo, en muchos casos considerados con más detalle, 
resulta que tampoco aquí se trata realmente de reciclaje en sentido estricto, sino del 
aprovechamiento de productos como sustitutos (recursos secundarios) de otros recursos 
minerales naturales.  
 
El reciclamiento de materiales usados, como el de vidrio usado, puede contribuir tanto a la 
conservación de recursos naturales, como al ahorro en áreas potenciales para la obtención de 
materia prima. 
 
En el reciclamiento de productos reciclables debe tenerse en cuenta que éste, en contrario a la 
opinión corriente, no puede realizarse al infinito. La capacidad recicladora se agota más bien ya 
después de unos pocos ciclos. Cada ciclo del reciclado, a saber, entraña un “downcycling” 
(“desciclaje” o ciclado descendente), es decir una aminoración de la calidad del producto reciclado 
que puede significar, a veces dentro de poco tiempo, el fin del reciclamiento por calidad 
insuficiente. Los límites del reciclamiento, en el sentido de reutilización, pueden ser alcanzados 
rápidamente en aquellos casos particulares, donde el material a reciclar, por ejemplo escombros 
de construcción, es de composición muy variada, con los componentes individuales sólo 
separables con dificultad (materiales compuestos). 
 
En contra a la opinión pública corriente, la mayor parte de la demanda de recursos minerales 
requeridos debe seguir cubriéndose así por depósitos naturales. Estimaciones actuales suponen 
que no más de un 10-15 % de la demanda en recursos minerales en masa puede cubrirse por 
reciclado y sustitución con plena utilización del potencial reciclable y sustituible. En las 
planificaciones territoriales deberán, por eso, indicarse y tenerse disponibles áreas de tamaño 
correspondiente para la obtención de recursos minerales industriales y piedras. 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN UNA ZONA MINERA CUBANA  
 
Juan A lber to  Colás  Aroche ,  Eduardo Fuentes  Quevedo,  Lorenza  
Mej ias ,  Raisa  Tute ló  Núñez  
 
C E I N P E T  Churruca,  No.481, e/  Vía Blanca y Washington. Cuba.Teléfonos: (537) 577301, (537) 577329. 
Fax: (537) 666021, e - mail: colas@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se estudia la valoración de la Calidad del Aire en 14 puntos diferentes de una zona minera (Moa). Se trazó 
como objetivo el monitoreo atmosférico en el área de estudio para conocer los niveles de concentración de los 
contaminantes  primarios  SO2 y NOx y del nivel de concentración del contaminante secundario H2S y el Índice 
de Calidad del Aire de los analitos presentes para conocer el grado de contaminación existente en dicha área. 
Las muestras fueron tomadas y analizadas con equipo Multiwarn II de la firma alemana Draeger. 
 Los resultados obtenidos se comparan con normas cubanas establecidas al efecto. Se concluye en el trabajo 
que para los contaminantes principales en la zona de estudio las  mismas nos da un índice de O -79, lo cual se 
cataloga como que la calidad del aire es buena y no se encuentra esa zona contaminadas por dichos 
contaminantes, excepto en el punto 1 para el contaminante NOx.. 
Analizando el contaminante secundario H2S el Índice de Calidad del Aire nos da un valor mayor de 500 por lo 
que se cataloga  que la calidad del aire en todos los puntos analizado sea crítica, excepto en los puntos 4,5 y 7 
que se cataloga como buena. Para mejor la calidad del aire en esa zona se debe incrementar la actividad de 
mantenimiento de bombas, tuberías, hermetizaje para evitar fugas de gases corrosivos y mejorar y fortalecer 
todo un programa anticorrosivo en la Planta, ya que es una fábrica de medio siglo de puesta en explotación. 
 
ABSTRACT 
 
The valuation of the air quality is studied in 14 different points of the mining area. For that purpose the 
atmospheric monitoring constitute the main objective in the studied region in order to know the level 
concentration of the primary polluters SO2   and NOx  and the concentration level of the secondary polluter H2S, 
as well as  the Air Quality Index of the present anilities and  the pollution level taking place in such area. The 
samples were taken and analyse with Multiwarm II equipment from the Germanic Corporation Draeger. 
The results obtained are compared with Cuban standards set for such purpose. So as a conclusion it is inferred 
that for the main polluters in the area of study there is an index of O - 79, which says that the air quality is good 
and the area hasn’t been polluted by the polluters, except in point 1 for the polluter NOx.  

 Analysing the secondary polluter H2S, the Air Quality Index gives us a value greater than 500, what means that 
the quality air in all the analyzed points is critical, except in points 4, 5 and 7 which are considered good. For 
better the quality of the air in that area the activity of maintenance of bombs should be increased, pipes, 
hermetizaje to avoid flights of corrosive gases and to improve and to strengthen an entire anticorrosive program 
in the Plant, a that is a factory of half century of setting in exploitation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La exigencia de un aire limpio y puro proviene, en principio, del público en general ante su creciente 
preocupación por los problemas de contaminación atmosférica originados como consecuencia de la 
evolución de la tecnología moderna y la previsión de que las cada vez mayores emisiones de 
contaminantes a la atmósfera alteren el equilibrio natural existente entre los distintos ecosistemas, 
afecten la salud de los humanos y a los bienes materiales o, incluso, provoquen cambios catastróficos 
en el clima terrestre.  
 
La atmósfera terrestre es finita y su capacidad de autodepuración, aunque todavía no es muy 
conocida, también parece tener sus límites. La emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes 
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en cantidades crecientes como consecuencia de la expansión demográfica mundial y el progreso de 
la industria, han provocado ya concentraciones de estas sustancias a nivel del suelo que han ido 
acompañadas de aumentos espectaculares de la mortalidad y morbilidad, existiendo pruebas 
abundantes de que, en general, las concentraciones elevadas de contaminantes en el aire atentan 
contra la salud de los seres humanos.  
 
En la mayoría de los países industrializados se han establecido valores máximos de concentración 
admisible, para los contaminantes atmosféricos más característicos. Estos valores se han fijado a 
partir de estudios teóricos y prácticos de los efectos que sobre la salud tiene la contaminación al nivel 
actual y los que puede alcanzar en el futuro. Los efectos se basan principalmente en el examen de 
factores epidemiológicos. 
 
Para la definición de criterios y pautas de salubridad del aire, se pueden utilizar varios 
procedimientos. Las técnicas experimentales se basan en el ensayo con animales o en el empleo de 
muestras de voluntarios en atmósferas controladas. Son muy útiles para el estudio de los efectos 
fisiológicos, bioquímicos y sobre el comportamiento, producidos por supuestos contaminantes. Los 
estudios epidemiológicos permiten investigar los efectos producidos por las fluctuaciones de la 
contaminación atmosférica sobre la totalidad de la población, o sobre grupos seleccionados y 
definidos. 
 
Determinar los efectos de la contaminación del aire es sumamente complejo, ya que la asociación 
entre un contaminante y una enfermedad o una defunción puede ser más accidental que causal. Las 
relaciones existentes entre las enfermedades humanas por la exposición a niveles bajos de 
contaminación durante un periodo largo de tiempo no se conocen en la actualidad con exactitud.  
 
En la mayoría de los países, las normas de calidad del aire tienen como objetivo inmediato el evitar 
enfermedades y fallecimientos en aquellos subgrupos de la población más sensibles. Hay que tener 
en cuenta que el objetivo a largo plazo ha de ser de protección contra todo posible efecto sobre la 
salud del hombre, incluidas las alteraciones genéticas y somáticas.  
 
Generalmente, la calidad del aire se evalúa por medio de los denominados niveles de inmisión, que 
vienen definidos como la concentración media de un contaminante presente en el aire durante un 
periodo de tiempo determinado. La unidad en que se expresan normalmente estos niveles son 
microgramos de contaminante por metro cúbico de aire, medidos durante un periodo de tiempo 
determinado.  
 
El objetivo de este trabajo es conocer la calidad del aire en una zona minera, para ello se tomaron 14 
puntos equidistantes de la zona en estudio. 
 
En el siguiente mapa (Fig1) se muestra las áreas seleccionadas de muestreo de la región, como se 
muestra en el mismo las estrellitas de color morada son los puntos de muestreos objeto del nuestro 
estudio. 
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Figura 1.- Áreas seleccionadas de muestreo de la región 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las muestras fueron tomadas y analizadas con equipo Multiwarn II de la firma alemana Draeger para 
la determinación de estos contaminantes en aire ambiente, que utiliza 3 sensores electroquímicos 
(SO2, NOx, SH2), un sensor IR (hidrocarburos) y un sensor Cat Ex (BTX), de acuerdo a la Regulación 
Ambiental 09/99. El equipo fue calibrado previamente antes de las mediciones de campo para los 
sensores de SO2 y SH2.  
 
Los datos meteorológicos se determinaron in situs con equipo SKYWATCH de la firma Suiza JDC 
Electronic de medición de velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente y  presión 
barométrica. 
 
El Índice de la calidad del aire o grado de contaminación del aire en los asentamientos humanos se 
evalúa mediante el Índice de Calidad del Aire (ICA) el cual fue establecido en la Norma Cubana 211, 
que incluye una escala de seis categorías: Buena, Aceptable, Deficiente, Mala, Pésima y Crítica. Se 
analiza el comportamiento de la calidad del aire a través de las diversas categorías del índice (ICA) 
en  la zona de estudio por cada contaminante en específico y finalmente se realiza el estudio del 
índice en general, pues la norma establece que el índice de ese día corresponde al mayor valor de 
los índices correspondientes de cada uno de los contaminantes. 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
En la tabla 1, se observa que los niveles de concentración del gas sulfuro de hidrógenos cumple la 
norma de referencia para los puntos 4, 5 y 7. Los niveles de SO2 cumple la norma excepto para el 
punto 2. Los niveles de NOx cumple la norma exceptuando los puntos 1, 8, 9,11y12. 
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Tabla I.- Resultados de concentración promedio de los contaminantes analizados en todos los puntos 
analizados, expresada en mg/m3 
 

Puntos  H2S 
mg/m3 

SO2 
mg/m3 

NOx 
mg/m3 

CO 
PPM 

Presión 
Hpas 

ToC  Veloc 
Km/h 

1  0,324  0,0003  0,142  4,3  1008  28  1,5 
2  0,578  0,161  0,0007  5  1013  27  0,3 
3  0,014  0,028  0,005  1,7  995  30  2,4 
4  0,006  0,033  0,007  1,7  990  31  4,1 
5  0,000  0,031  0,007  2,0  996  32  4,8 
6  0,414  0,036 0,0193 2,3 1006 34  3,2 
7  0,003  0,022  0,0016  2,3  1001  34  3,7 
8  0,213  0,007  0,055  2,3  1001  30  6,5 
9  0,283  0,0007  0,044  3  1005  31  4,3 
10  0,264  0,007  0,029  3  1012  32  1,7 
11  0,208  0,023  0,061  3  1009  33  2,7 
12  0,164  0,001  0,048  3  1011  31  2,5 
13  0,416  0,019  0,023  4,3  1012  29  5,6 
14  0,314  0,024 0,012 4 1009 30  1,1 

  (1) CPA  0.008 0.050 0.040 ‐  ‐  ‐  ‐ 
Concentración máxima admisible promedio diario (24 h) de sustancias contaminantes del aire para zonas 
habitables (NC 39). 
 
Con referencia a la calidad del aire se exige que la relación (ΣCi/ CMA ≤1), para saber si el aire está 
o no contaminado de acuerdo a la NC 39:1999. 
 
En la tabla 2, se observa la relación C/CMA promedio de los distintos contaminantes analizados en la 
zona minera. Cuando se compara la relación C/CMA H2S con la norma de referencia notamos que en 
los puntos (4,5 y7) sólo se cumple Ci/ CMA ≤1, por lo que podemos afirmar que esos puntos no están 
contaminados por el gas sulfuro de hidrógeno, mientras que los restantes puntos sí. Analizando la 
C/CMA SO2, podemos decir que el aire de los puntos analizados no está contaminado por el mismo, 
ya que su relación es menor que uno. 
Observando la C/CMA NOx, se puede afirmar que e n la mayoría de los puntos analizados no se 
encuentra contaminado por dicho gas, excepto en el punto 1, por lo antes mencionado. 
 
La relación C/CMA CO <1 en la mayoría de los puntos, por lo que los mismos no está contaminado 
por el gas monóxido de carbono, excepto en el punto 2 que sí está contaminado. 
 
Tabla II.- Resultados de la relación C/CMA  promedio de los distintos contaminantes analizados  
 

Puntos C/CMA H2S C/CMA SO2 C/CMA NO2 C/CMA CO 
1 39 0,0006 1,7 0,65 
2 72 0,32 0,0006 1,2 
3 1,8 0,049 0,059 0,379 
4 0,7 0,007 0,078 0,379 
5 0,0 0,031 0,078 0,455 
6 52 0,009 0,228 0,545 
7 0,4 0,005 0,020 0,545 
8 27 0,013 0,641 0,530 
9 35 0,001 0,521 0,683 
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10 33 0,014 0,366 0,682 
11 26 0,047 0,713 0,682 
12 21 0,002 0,569 0,682 
13 52 0,182 0,267 0,997 
14 39 0,049 0,163 0,997 

Norma Ref <1 <1 <1 <1 
NC39, 1999. Calidad del Aire. 
 
En la tabla III, se muestra la aplicación del Índice de Calidad del Aire para todos los puntos evaluados 
en la zona minera, en la misma se observa que los contaminantes primarios (SO2 y NOx) la calidad 
del aire en la zona de estudio nos da un índice de O -79, lo cual se cataloga como que la calidad del 
aire es buena y no se encuentra esa zona contaminadas por dichos contaminantes, excepto en el 
punto 1 para el contaminante NOx el contaminante secundario H2S el Índice de Calidad del Aire nos 
da un valor mayor de 500 por lo que se cataloga  que la calidad del aire en todos los puntos analizado 
sea crítica, excepto en los puntos 4,5 y 7 que la calidad del aire se cataloga como buena. 
 
Tabla III.- Aplicación del ICA para los puntos evaluados 
 

Puntos H2S SO2 NOx 
1 critica buena critica 
2 critica buena buena 
3 critica buena buena 
4 buena buena buena 
5 buena buena buena 
6 critica buena buena 
7 buena buena buena 
8 critica buena buena 
9 critica buena buena 
10 critica buena buena 
11 critica buena buena 
12 critica buena buena 
13 critica buena buena 
14 critica buena buena 

                 N C  1 1 1 . C a l i d a d  d e l  a i r e .  
 
CONCLUSIONES 
 
En la mayoría de los puntos analizados en este trabajo se puede concluir que el aire de las zonas 
habitables está contaminado fundamentalmente por el gas de sulfuro de hidrógeno y en algunos 
puntos también por CO y NOx 
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CONTAMINACION DE LAS ARENAS NEGRAS DE LA PLAYA BIBIJAGUA, 
ISLA DE LA JUVENTUD Y MEDIDAS DE MITIGACION 
 
Ulyses Machado Isla y José Tomás Córdoba Gómez 
 
Empresa Geominera Isla de la Juventud, km1½, carretera a Gerona Beach, Nueva Gerona, Isla de la Juventud, 
gptisla@gmisla.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Las arenas negras de Bibijagua en la Isla de la Juventud son depósitos sedimentareos jóvenes no consolidados 
que cubren el litoral costero de una franja al Este de la ciudad de Nueva Gerona, siendo su lugar más 
representativo en la playa Bibijagua. Estas arenas se han formado por la abrasión mecánica del mar y la acción 
de los agentes interpéricos sobre los mármoles y esquistos de color gris oscuro y negro, las intercalaciones de 
esquistos calcosilicatados que constituyen la base de la Formación Gerona del complejo metamórfico Jurásico 
que afloran en los alrededores de la zona. Los componentes principales de las arenas negras son los minerales 
pesados de silicatos de aluminios con hierro, principalmente estaurolita y cianita. Los bancos de arenas negras 
se vienen afectando en los últimos tiempos por la invasión de arenas cuarzosas y calcáreas de colores más 
claros que están influyendo de forma desfavorable sobre el color negro que existía en décadas atrás,  en la 
actualidad las condiciones ambientales en su entorno se vienen deteriorando por los cambios climáticos, como 
la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos (ciclones) ocurridos en esta zona;  otro aspecto que 
incide en la contaminación de estas arenas son las construcciones civiles muy cercanas a la playa así como el 
vertimiento de desechos sólidos. 
Medidas de mitigación. 
Control estricto sobre las construcciones y explotación en la playa y sus alrededores. 
Evitar la deforestación para contrarrestar la erosión y arrastre de otras arenas hacia ellas.  Monitoreo y control 
sobre la extracción de arena que se realiza de forma irracional en las dunas cercanas a la playa.    
 
ABSTRACT 
 
The black sands of Bibijagua in the Island of Youth   are not consolidated young sedimentareos deposits that 
cover the coastal coast from a strip to the East of the city of Nueva Gerona, being their more representative 
place in the Bibijagua beach. These sands have formed by the mechanical abrasion of the sea and the action of 
the rich on marbles and schist of colors gray dark and black agents’ interperics and the calcosilicatados schist 
interleaves that constitute the base of the Gerona   Formation of the metamorphic complex Jurassic which they 
arise in the environs of the zone. The main components of black sands are aluminum silicate l heavy mineral you   
with iron, mainly estaurolita and cyanite. The black sand banks come lately affecting by the invasion from quartz 
and calcareous sands of clear colors but that they are influencing of unfavorable form the black color that existed 
back in decades,   at the present time  the environmental conditions in his surroundings come deteriorating by 
the climatic changes  and,  by  the frequency and intensity of meteorological phenomena (cyclones)  happened 
in this zone;  another aspect that affects the contamination of these sands is  the civil constructions  very near 
the beach as well as the pouring of solid remainders. 
Measures of mitigations.  
Strict control on the constructions and operation in the beach and its environs.  
Evicted the deforestation stops against reducing the erosion and drags of other sands towards    them. 
Monitored M and control on the sand extraction that is made of irrational form in dunes near the beach.    
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INTRODUCCIÓN 
 
Las arenas negras de la playa Bibijagua de la Isla de la Juventud han sido uno de los baluartes 
naturales más interesantes que han caracterizado siempre al territorio. Lugar muy codiciado y visitado 
por los habitantes de la isla, Cuba y del extranjero. Desgraciadamente en la actualidad éstas y su 
entorno no son como en décadas anteriores, ya que se ven afectadas negativamente  debido a los 
cambios climáticos y la mano del hombre, por lo que en este trabajo pretendemos dar a conocer lo 
que está ocurriendo y crear un estado favorable que permita mitigar o disminuir los daños causados.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del presente trabajo se realizaron varias visitas a la playa y su entorno, dejando 
siempre constancia gráfica de lo que se pudo observar como son: la deforestación y denudación del 
macizo rocoso por efectos de los incendios y la erosión (véase foto 1), extracción irracional de arena 
en las dunas cercanas a la playa (véase foto 2), invasión marina sobre la playa (véase foto 3), 
destrucción de la vegetación costera por fenómenos meteorológicos (véase foto 4), construcciones 
civiles muy cercanas a la playa sin ordenamiento urbanístico (véase foto 5), contaminación del litoral 
por el vertimiento de escombros y desechos (véase foto 6 y 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Extracción irracional de arenas en las 
dunas.  

Foto 1. Desforestación y denudación del    
macizo rocoso.                                         
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Foto 5. Construcciones sin ordenamiento.  

Foto 3. Invasión y destrucción Foto 4. Destrucción de la vegetación costera.

Foto 7.Contaminación por desechos   

Foto 6.Contaminación por escombro de 
construcciones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las arenas negras de la playa Bibijagua en la Isla de la Juventud son depósitos sedimentareos 
jóvenes y no consolidados de algunos miles de años (Holoceno), que cubren el litoral costero de toda 
una franja al Este de la ciudad de Nueva Gerona desde Punta de Piedra hasta Cayo Gordo, 
encontrándose las mejores y más conservadoras acumulaciones en la zona de Bibijagua. El origen de 
estas arenas se basa en la abrasión mecánica del mar y la acción de los agentes interpéricos sobre 
las rocas marmóreas y los esquistos calcosilicatados de la Formación Gerona de edad (J3 – K1) del 
complejo metamórfico, ricos en minerales pesados de colores oscuros donde el predominio 
mineralógico esta dado por la estaurolita, la distena (cianita) y el cuarzo como mineral ligero.  
 
Composición mineralógica en (%) 
 
Estaurolita ---------------- 68 
Distena (cianita) -------- 16 
Cuarzo -------------------- 14 
Granate ---------------- 
Rutilo ------------------- 
Turmalina -------------- menor del 2% en conjunto. 
Zircón ------------------- 
Ilmenita ----------------- 
Corindón --------------- 
 
El 92.6% de arena se concentra entre las fracciones 0.100 – 0.315 mm, de forma generalmente 
alargados (acicular) para los minerales pesado. 
 
Los bancos de arenas negras se vienen afectando en los últimos tiempos por la invasión de arenas 
cuarzosas y calcáreas de colores más claros que influyen desfavorablemente sobre el color negro de 
décadas atrás, aunque también debieron recibir influencia de los procesos geodinámicos 
transcurridos en condiciones normales, los cuales se encargaron de hacer su distribución natural que 
conocimos. En la actualidad las condiciones ambientales en su entorno se están deteriorando  por la 
frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos que provocan la destrucción de las barreras 
protectoras, la penetración y avance del mar en detrimento del área de la playa. La prolongación e 
intensidad de los períodos secos que provocan incendios, el cual favorece a la deforestación,  
denudación y erosión del macizo rocoso, intensificándose el arrastre mecánico hacia la playa. Por 
último el factor humano que con sus construcciones sin un ordenamiento correcto, por falta de 
conocimiento, conciencia  y sensibilidad,  han hecho edificaciones en lugares inapropiados, 
extracciones de arena de forma irracional en las dunas cercanas al área de la playa y el vertimiento 
de desperdicios y escombros con sus consecuencias. 
 
Para contrarrestar las causas que consideramos que están influyendo significativamente en el 
deterioro de las arenas negras de la playa Bibijagua proponemos las siguientes medidas de 
mitigación. 
 
- Revisión y control sistemático sobre el reordenamiento constructivo en el área de la playa y sus 
alrededores. 
- Forestación con especies endémicas y otros que favorezcan  la protección y conservación de la 
playa y su entorno.  
- Prohibición y control estricto de la extracción de arena en las dunas de las zonas aledañas a la 
playa. 
- Limpieza y control sistemático sobre el vertimiento de escombros y otros desechos sobre la playa y 
áreas cercanas.   
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La meta ha de ser: la preservación para las generaciones futuras lo que siempre fue la playa de 
Bibijagua como se muestra en las siguientes fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La arenas negra de la playa Bibijagua aun no están del todo perdidas, en nuestras manos esta su 
futuro, somos optimistas, éstas seguirán siendo unos de los lugares más hermoso de la Isla de la 
Juventud. 
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PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA DE GRAN 
EFICIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LODOS Y CORTES DE 
PERFORACIÓN 
 
Roberto Romero Silva, Ricardo Campos Rodríguez, Ana C. Núñez Clemente, Miguel 
A. Díaz Díaz,  Sandra Miller Palmer, Cristina Laffita Rivera,  Lester Rivas Trasancos, 
Elsa Sánchez Sotolongo 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Washington # 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
Telf. (537) 6494101,ext 143, robertors@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Los resultados alcanzados de la aplicación del proceso de Biorremediación a través de sus métodos y 
técnicas, a lodos y cortes de perforación generados de la operación de explotación - producción de una 
empresa de perforación y extracción de petróleo del país. La Biorremediación constituye la alternativa mas 
viable por su bajo costo y gran eficiencia como tecnología  de tratamiento, lográndose un manejo y 
disposición adecuados de estos desechos. El proyecto de Investigación y Desarrollo: ¨Biorremediación 
como alternativa al Saneamiento Ambiental en la Industria del Petróleo, financiado por el programa ramal de 
CUPET por mas de 8 años, ha permitido lograr una recuperación ambiental del ecosistema asociado, 
impactado por la actividad industrial de un yacimiento petrolífero a cargo de la unión Cuba –Petróleo 
(CUPET) de conjunto con compañías extranjeras. 
 
ABSTRACT 
 
The reached results of the application of the process of Biorremediación through their methods and 
technical, to muds and generated perforation courts of the operation of exploitation - production of a 
perforation company and extraction of petroleum of the country. Bioremediation constitutes the alternative 
viable for its low cost and great efficiency treatment technology achieved a handling and adapted disposition 
of these waste. The project of Investigation and Development: ¨ Bioremediation, alternative to the 
Environmental Reparation in the Industry of the Petroleum, financed by the program of CUPET during 8 
years, it has allowed to achieve an environmental recovery of the associate ecosystem, impacted by the 
industrial activity of an oil location in charge of the Union Cuba - Petroleum (CUPET) with foreign companies. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En una empresa de Extracción y Perforación de Petróleo del país se almacenó durante años y aun 
persisten los residuos sólidos petrolizados de composición general, del proceso de Extracción y 
Perforación de Pozos, así como los lodos de fondos de tanques de almacenamiento del crudo, los 
que se han depositado en una piscina impermeabilizada con hormigón. Estos residuos sólidos 
petrolizados no  recibían tratamiento alguno, ocasionando un serio impacto ambiental. 
 
Álvarez y col desde el año 2004, realizaron investigaciones a escala de banco del tratamiento de 
biorremediación por bioestimulación a estos residuos. Estas pruebas a escala de banco reportaron 
resultados satisfactorios, resultando ser el inicio de investigaciones en este campo, las que 
tuvieron como desenlace final, la aplicación de 2 procesos a escala superior  y la evaluación de un 
producto con potencialidades estimulantes y biodegradadoras, soluciones ambientales que 
estaremos presentando en la realización de este trabajo. 
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Objetivo General 
 
Reflejar los resultados alcanzados del proceso de Biorremediación a cortes de perforación y 
residuos sólidos petrolizados de una Empresa de Perforación - Extracción de Petróleo, mediante 
los métodos de bioestimulación y bioaumentación de los microorganismos endógenos y mostrar la 
eficacia de utilización de los lodos residuales o fangos digeridos de plantas de tratamientos de 
aguas residuales domésticas, como fuente de microorganismos biodegradadores de hidrocarburos 
y nutrientes esenciales (nitrógeno y fósforo).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las dimensiones del área disponible para los tratamientos fueron de:  
 
150 x15 x 0.50 m   
(1149 m3 de Residuos sólidos Petrolizados de composición general fueron tratados).  
         
Caracterización Química y Microbiológica  del residuo a tratar. 
 
Se determinó la concentración de Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales del petróleo, 
Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos (SARA), tasa de biodegradación, pH, nitrógeno, 
fósforo, conteo de microorganismos totales y Conteo de Microorganismos Degradadores de 
Hidrocarburos, según métodos normalizados. Para la determinación del CO2 producido se utilizó 
el método patentado en INTEVEP por Viale e Infante, 1997. 
 
Lodo Residual o Fango Digerido. Caracterización físico- química y microbiológica. 
 
La caracterización físico-química incluyó los análisis de Grasas y Aceites, HIdrocarburos Totales 
del Petróleo, pH, Densidad Aparente, Potasio (K), Nitrógeno (N), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 
Fósforo (P), según métodos normalizados. 
 
Conteo de los microorganismos Totales del Fango digerido. Caracterización 
Microbiológica.  
 
Se pesaron 10 g del Fango digerido  y se añadió a un Erlenmeyer de 250 ml que contenía 90 ml 
de medio Solanas (Solana, A.M.1985) y unas gotas de tween 80 para facilitar la homogenización, 
se incubó en zaranda termostatada  a 150 rpm durante 30 min. Se tomó del sobrenadante y se 
realizaron diluciones seriadas en solución salina hasta 10 -8  (ISO 6887, 1993). Las diluciones se 
sembraron en placas por duplicado en medio de Agar Triptona soya (BIOCEN, 2001) para el 
conteo total de bacterias aerobias (ISO 4833:1991). Paralelamente las diluciones se sembraron en 
placas con Agar petróleo (Finnerty, 1983) para el conteo total de bacterias degradadoras de 
hidrocarburos. Se realizaron inoculaciones en Agar Malta con un 5% de Cloruro de sodio 
(BIOCEN, 2001) para el conteo de hongos filamentosos y levaduras (ISO 7954: 1987). Los 
resultados se reportan como unidades formadoras de colonias (células) por gramo   de suelo 
según la fórmula siguiente:  
  
   Cs =             N     x Vs                             
 
                   (n1V1F1)+(n2V2F2)+ (niViFi))  
 
       donde:  
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Cs: número de unidades formadoras de colonias en el volumen de referencia elegido 
(UFC/gcrudo) 

 
Vs: Volumen de referencia escogido para expresar la concentración de microorganismos en la 
muestra (ml)  

   N: suma de todas las colonias contadas 
   n1, n2,..., ni: número de placas por cada dilución 
    F1, F2......Fi: dilución usada en cada volumen  
    V1, V2.....Vi: volumen usado en la dilución (ml)   
 
Aplicación del Proceso de Biorremediación por el Método de Bioestimulación y 
Bioaumentación. 
 
Se aplicó el proceso de Biorremediación por bioestimulación y bioaumentación por la técnica de 
Landfarming, como se describe a continuación: 
 
Homogenización del área impactada. 
 
Se realizó la remoción de la mezcla de suelo limpio + residuo utilizando el  equipo mecánico 
apropiado (buldózer acoplado a rúster), lográndose la homogenización del área.  
 
Adición de Lodo Residual como fuente de Nutrientes y Potencial biodegradador de 
Hidrocarburos. 
 
Se utilizó como fuente de nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, que estimulan el 
crecimiento microbiano, aportado por el lodo residual o fango digerido, generado por las Plantas 
de tratamiento de residuales domésticos del lugar. Estudios previos realizados a escala de banco 
por Álvarez y col., 2004, reportaron dosis de aplicación de lodos residuales en un rango entre 0.01 
y 1.5% del volumen de residuo sólido a tratar. Se realizaron dos adiciones de estos desechos, 
mediante carros cisternas de 25 m3 de capacidad, durante el montaje y seguimiento del proceso.  
Se realizó adicionalmente una fertilización manual de 100 kg de lodo residual seco.   
                                
Humectación y Aireación.  
 
La Biorremediación es un proceso fundamentalmente aerobio, por lo que es necesaria la 
incorporación de oxígeno periódica al suelo. Esta actividad se logró mediante buldózer acoplado a 
ruster. La humectación artificial se realizó utilizando un carro cisterna. Las precipitaciones 
ocurridas durante los procesos de biodegradación efectuados garantizaron en gran medida las 
condiciones de humedad necesarias (60- 80 % de capacidad de campo) para el buen desarrollo 
de los mismos.  
 
Seguimiento analítico del tratamiento de Biorremediación aplicado. 

 
Para determinar la efectividad de los tratamientos aplicados (2) se realizaron los siguientes 
análisis químicos, Tabla I: 
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Tabla I.- Métodos de ensayos utilizados. 

 
Análisis Método de ensayo Tiempo (días) 

pH NC 32:1999 0,30, 80, 110,180 
Grasas y Aceites (G/A) Abbout S.A, 2000 0,30, 80, 110,180 

Hidrocarburos Totales del 
Petróleo (HCTP) 

APHA 5520F 0,30, 80, 110,180 

Saturados, Aromáticos, 
Resinas y Asfaltenos 

(SARA) 

Abbout S.A, 2000 
Sawatzky, 1976 

0, 80, 180 

Nitrógeno Total(NT) BBSSC001, 1998 0, 30, 80,110,180 
Fósforo Total (PT) FAO, 1975 0,30, 80, 110,180 

Conteo de 
microorganismos totales 

(MOT) 

Alef y Nannipieri, 1998 
ISO 6887, 1993 
ISO 4833, 1991 

0,30, 80, 110,180 

Conteo de 
microorganismos 

biodegradadores (MOB) 

APHA, 1975 
Finerty, W y otros, 1983 

Solana, A. M., 1985 

0,30, 80, 110,180 

Producción de CO2 
(Respirometría) 

Viale e Infante, 1997. 
 

0,30, 80, 110,180 

 

Análisis instrumental 
 
Se realizó el perfil cromatográfico cualitativo  a la fracción de hidrocarburos saturados y 
aromáticos de un tratamiento, empleando un cromatógrafo gaseoso KONIK, serie 400B con 
detector de ionización a la llama (FID) con columna capilar de fase estacionaria BP – 5 de 30 m de 
largo, 0.32 mm d.i. y 0.5  µm de espesor de película. 
 
% de Remoción (Tasa de Biodegradación)  
 
La tasa de  biodegradación para cada tratamiento se calculó según la siguiente expresión: 
 

           Concentración Inicial HCTP – Concentración Final HCTP 
Tasa (%)  =    ---------------------------------------------------------------------- *  100 
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Concentración Inicial HCTP 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Caracterización Química y Microbiológica del Residuo Sólido Petrolizado y del Lodo 
Residual o Fango Digerido.  

 
Tabla II.- Caracterización Química del Residuo Sólido Petrolizado. 

 
Muestra G y A 

(mg/kg) 
HCTP 
(mg/kg) 

NT 
(mg/kg) 

PT 
(mg/kg) 

RSP 179 220 90 210 1.29 0.13 
RSP: Residuo Sólido Petrolizado       G y A: Grasas y Aceites 
HCTP: Hidrocarburos Totales del Petróleo, NT: Nitrógeno total    PT: Fósforo total 
 
Se puede apreciar en la tabla anterior, que los valores de concentración de grasas y aceites e 
hidrocarburos totales resultaron ser muy elevados. Se aprecia además, que los valores de 
nitrógeno y fósforo total son bajos, lo cual indicó la necesidad de adicionar alguna fuente de éstos 
nutrientes para que el proceso de biorremediación se llevará a cabo satisfactoriamente.  

 
 
 
Tabla III.- Concentraciones de microorganismos totales y biodegradadores. 

 
Muestra Conteo de Microorganismos 

Heterótrofos Totales 
(UFC/g suelo) 

Conteo de Microorganismos 
Biodegradadores 

(UFC/g suelo) 
RSP 9,55 x 10 8  5,35 x 10 6 

(Ercoli, 
2000) 104 – 106 103 - 104 

 
En la tabla V y VI se muestran los resultados de la caracterización física - química del Lodo 
residual, conteo total de las colonias de bacterias aerobias; hongos y levaduras; microorganismos 
degradadores  y de nitrógeno y fósforos totales. 
 
Tabla V.- Caracterización microbiológica del Lodo residual. 

 
El número de bacterias aerobias alcanzó valores de 109 UFC/g , los  hongos y levaduras hasta 105 

UFC/g y los microorganismos degradadores de hidrocarburos resultó elevado con valores que 
alcanzan hasta 106

 UFC / g. Estos resultados se corresponden con la amplia flora característica de 
los suelos (Bergeys, 1994). Se determinan las concentraciones de Nitrógeno y Fosforo Totales 
para su provisión necesaria en el proceso. 
 
Tabla. VI.- Caracterización física - química del Fango digerido. 
 

Conteo 
Total de 

Bacterias 
aerobias 
(UFC/g 
suelo) 

Conteo 
Total de 

Hongos y 
Levaduras 

(UFC/g 
suelo) 

Nitrógeno
(mg/kg) 

Fósforo
(mg/kg) Conteo Total de 

Microorganismos 
degradadores de HC 

(UFC/g suelo) 

Fango 
digerido 

1.54 x 107 2.88 x 10 5 2.58 0.56 4.2 x 10 6 
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 pH Densidad 
aparente 

P Grasas 
y 

Aceites 

HCTP K N Ca Mg 

Fango 
digerido 

6.7 0.67g/cm3 0.58% 39.29% 1.14 % 0.01% 2.81% 10% 3% 

HCTP: Hidrocarburos Totales del Petróleo 
 
Este sustrato constituye una fuente rica de materia orgánica con altos contenidos de nitrógeno, 
fósforo y potasio donde aparece  un por ciento elevado de grasas, aceites e hidrocarburos totales 
disueltos en el sedimento con alta biodisponibilidad y un pH adecuado para el desarrollo de una 
abundante microbiota adaptada al consumo de  crudo y sus derivados.               
 
Seguimiento del tratamiento de Biorremediación No.1. 
 
En la tabla VII se reportan los resultados obtenidos de los parámetros fundamentales medidos 
para el seguimiento de la efectividad del tratamiento aplicado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla VII.- Resultados obtenidos en el tratamiento de biorremediación aplicado. 
 

Tiempo 
(días) 

pH G/A 
(mg/Kg) 

HCTP 
(mg/Kg) 

Remoción 
(%) 

Nitrógeno 
(mg/Kg) 

Fósforo 
(mg/Kg) 

t =0 7,72 
(29,20C) 

105 320 36 990 - 25.62 23.62 

t =30 - 78 180 24 170 25.76(1) 
    34.66(2) 

0.61 0.18 

 t =80 7,48 
(28,50C) 

63 910 17 820 39,32(1) 

51,82(2) 
0.53 0.16 

t =83 7.55 
(28,50C) 

76 350 23 350 27.51(1) 
37.18(2) 

19.5 0.20 

t = 110 7.76 
(29,20C) 

52 140 2 676  50.49(1) 
92.71(2) 

trazas 0.99 

t = 180 7.49 
(29.3oC) 

83 540 19 430 - - 47.0 

CIPP,199
9 (3)   

6-9 10000 (mg/Kg) - - - 

 (3)  Regulación 08/99, CUPET (1), Tasa de Biodegradación con respecto a las Grasas y Aceites, (2)Tasa de 
Biodegradación con respecto a los Hidrocarburos Totales del Petróleo 
 
El pH del suelo del área de tratamiento se mantuvo dentro de lo establecido para este tipo de 
tratamiento (pH 6-9), favoreciendo así el buen desarrollo y crecimiento de la microflora autóctona 
existente. 
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Existe una disminución de los niveles de las grasas y aceites en el tiempo. En el caso de los 
hidrocarburos totales del petróleo a los 80 días se obtienen valores muy cercanos a 10 000 mg/kg, 
nivel éste recomendado por la regulación Ambiental 08,99 (CIPP, 1999) para dar por concluido el 
proceso de Biorremediación. Vale destacar que se realizaron nuevas incorporaciones de residuos 
en el periodo de aplicación del proceso a 83 y 180 días de iniciado el tratamiento. 
 
La disminución de las fuentes de Nitrógeno y Fósforos Totales son indicios de la utilización de 
estos nutrientes por la actividad microbiana existente. 
 
En la tabla VIII que a continuación se relaciona, se reportan los niveles de concentración de los 
componentes del petróleo extraídos del suelo en el tiempo (saturados, aromáticos, resinas y 
asfaltenos). La mayor concentración de hidrocarburos en el área, pertenece a la fracción de 
Resinas y Asfaltenos, constituyendo una parte importante del petróleo extraído, 63.72%, 
considerados ambas fracciones como resistentes y de velocidades lentas de biodegradación. A 
los 80 días se obtuvieron  tasas de biodegradación en cuanto a la fracción de Resinas del 9.2 % y 
de 42 % para la de Asfaltenos Esto corrobora lo señalado por otros autores (Ercoli, 2001) (Infante, 
2001), que todas las fracciones del petróleo son biodegradables.   

    
Tabla VIII. Niveles de concentración de las fracciones de hidrocarburos del petróleo y sustancias 
relacionadas, expresadas en mg/Kg. 

 
Tiempo Código Fecha Saturados Aromáticos Resinas Asfaltenos 
t =0 días 91 6/03/06 16 870 20 120 25 660 39 320 
t =80 días 249 25/05/06 1 080 1 820 23 290 22 800 

 
En la figura. 1 se observa con relación a la fracción de saturados (F1) una disminución del tamaño 
de picos resueltos, en correspondencia con la biodegradación alcanzada al tiempo de 80 días. 
Esta degradación es más apreciable en la fracción de aromáticos (F2), particularmente con 
respecto a los compuestos más ligeros, que prácticamente desaparecen, según se aprecia en el 
cromatograma obtenido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1.- Perfil cromatográfico de las fracciones de saturados y aromáticos 

 
En la tabla IX que a continuación se relaciona se reportan las concentraciones de 
microorganismos encontrados en la zona de tratamiento durante el proceso. A partir del montaje 
aumentó la concentración de microorganismos biodegradadores, alcanzándose valores del orden 
de 107, siendo esta muy superior a la concentración mínima establecida entre 103 y 104, lo que 
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puede deberse a la incorporación del lodo residual de las plantas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas que posee alta carga microbiana. Además, debe destacarse, que, aunque 
la concentración de los microorganismos totales no aumentó en el tiempo, se obtuvieron valores 
del orden de 109, muy favorables para estos procesos biodegradativos. El comportamiento de la 
producción de CO2, reporta patrones típicos de biodegradación de los hidrocarburos, entre 60 y 71 
mg de CO2/cm2.h, los cuales resultan satisfactorios para el proceso de Biorremediación, según 
experiencias de los autores (Álvarez y otros ,2003), en trabajos realizados a escala de campo. 

 
Tabla IX. Comportamiento de las Poblaciones Microbianas y Producción de CO2. 

 
Tiempo 
(días) 

Conteo de M.O 
Heterótrofos Totales 

(UFC/g suelo) 

Conteo de M.O 
Biodegradadores de 
HCs (UFC/g suelo) 

Producción de CO2 
(mg de CO2   /m2xh) 

t =0 5,0 x 109 1,31 x 106 60, 15 

t =30 3,50 x 109 2,03 x 107 65,69 

 t =80 1,25 x 109 2,50 x 107 71,37 

t = 110 3.50 x 109 2.0 x 106 60.77 

t = 180 5.45 x 10 9 3.02 x 10 6 66.23 

 
Seguimiento del tratamiento de Biorremediación aplicado No.2. 
 
En la tabla X se reportan los resultados obtenidos de los parámetros fundamentales medidos para 
el seguimiento de la efectividad del tratamiento aplicado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla X.- Resultados obtenidos en el tratamiento de biorremediación aplicado. 

 
Tiempo 
(días) 

pH G/A 
(mg/Kg) 

HCTP 
(mg/Kg) 

Remoción 
(%) 

Nitrógeno 
(mg/Kg) 

Fósforo 
(mg/Kg) 

t =0 7.78 
(28,50C) 

82090 25570 - 39 1.89 

t =120 7.68 
(29,20C) 

43110 13880 47%(1) 
     45%(2) 

970 151 

 t =240 8.45 
(29,20C) 

51190 25820  - 
 

27 19 

t =320 8.52 
(24.90C) 

57200 9560 63%(4) 44 27 

CIPP,1999 

(3)    
6-9 10000 10000 - - - 
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 (3)  Regulación 08/99, CUPET (1), Tasa de Biodegradación con respecto a las Grasas y Aceites, (2) Tasa de 
Biodegradación con respecto a los Hidrocarburos Totales del Petróleo. (4) Tasa de Biodegradación con respecto a los 
Hidrocarburos Totales del Petróleo tomando como referencia la nueva incorporación de residuos al tratamiento, 
caracterizada a los 240 dias.  
 
El pH del suelo del área de tratamiento se mantuvo dentro de lo establecido para este tipo de 
tratamiento (pH 6-9), favoreciendo así el buen desarrollo y crecimiento de la microflora autóctona 
existente. 
 
Existe una disminución de los niveles de las grasas y aceites e hidrocarburos totales del petróleo 
en el tiempo, para lo que se obtienen tasas de biodegradación de 47% y 45% respectivamente.  
Vale destacar que se realizó una nueva incorporación de residuos, en el periodo de aplicación del 
proceso  posterior a los 120 días (200 m3), sin que existiese una caracterización en el momento de 
su adición, lo que justifica el aumento de la concentración de estos componentes a 240 días a 
pesar de la inminente degradación ocurrida. El porciento de remoción a los 90 dias de la nueva 
incorporación ascendió a 63% por la degradación obtenida por los hidrocarburos totales. Las 
fuentes de Nitrógeno y Fósforos Totales resultaron ser suficientes para la utilización de estos 
nutrientes por parte de la actividad microbiana existente. 
 
En la tabla XI que a continuación se relaciona, se reportan las concentraciones de 
microorganismos encontrados en la zona de tratamiento durante el proceso. A partir del montaje 
aumentó la concentración de microorganismos biodegradadores, alcanzándose valores del orden 
de 106, siendo esta muy superior a la concentración mínima establecida entre 103 y 104, lo que 
puede deberse a la incorporación del lodo residual de las plantas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas que posee alta carga microbiana. Además, debe destacarse, que, aunque 
la concentración de los microorganismos totales no aumentó en el tiempo, se obtuvieron valores 
del orden de 109, muy favorables para estos procesos biodegradativos. El comportamiento de la 
producción de CO2, reporta patrones típicos de biodegradación de los hidrocarburos, entre 40 y 60 
mg de CO2/cm2.h, los cuales resultan satisfactorios para el proceso de Biorremediación, según 
experiencias de los autores (Álvarez y otros ,2004), en trabajos realizados a escala de campo. 
 
Tabla XI.-Comportamiento de las Poblaciones Microbianas y Producción de CO2. 

 
Tiempo 
(días) 

Conteo de M.O 
Heterótrofos Totales 

(UFC/g suelo) 

Conteo de M.O 
Biodegradadores de 
HCs (UFC/g suelo) 

Producción de CO2 
(mg de CO2   /m2xh) 

t =0 3.55 x 10 9 3.66 x 10 6 43,75 

t =120 1.95 x 108 3.15 x 106 52,95 

 t =240 4.50 x 109 2.09 x 106 53,01 

t =320 3.50 x 109 2.00 x 106 56,06 

 
CONCLUSIONES  
 
Los tratamientos aplicados a través del  proceso de Biorremediación por las técnicas de 
bioestimulación y bioaumentación resultaron  ser efectivos, observándose una disminución de la 
concentración de hidrocarburos totales del petróleo y de grasas y aceites en el tiempo, lográndose 
reducir los niveles hasta valores del 1%, límite recomendado por regulaciones y normativas para 
suelos recuperados mediante procesos biológicos. Se obtuvieron significativas tasas de 
biodegradación para la fracción de resinas y Asfaltenos,  consideradas resistentes al proceso de 
degradación por bacterias y microorganismos. La evaluación físico – química y microbiológica del 
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lodo residual o fango digerido permitió conocer los niveles de nitrógeno y fósforo contenidos, así 
como su influencia en el proceso degradativo, al constituir una fuente promisoria de 
microorganismos degradadores de hidrocarburos, lo que contribuyó en gran medida a los 
satisfactorios resultados expresados en este trabajo y proporciona el  aseguramiento de tales 
condiciones en procesos de biotratamientos en la rama petrolera. 
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GEOSITIOS DE INTERES PATRIMONIAL Y PRACTICO DE LA PROVINCIA 
MATANZAS 
 
Manuel Roberto Gutiérrez Domech, Luís Bernal Rodríguez, Esteban Grau, Evelio 
Balado Piedra, Guillermo Pantaleón Vento, Arsenio Barrientos Duarte, Gustavo 
Furrazola Bermúdez.  
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca 1002, esq. A Prolongación Carretera Central, San Miguel del 
Padrón, La Habana, Cuba. E mail.rgdomech@igp.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se enumeran 50 sitios de interés geológico ó geositios de la provincia Matanzas analizados según la 
metodología creada para su categorización. Diez y seis de estos geositios se corresponden con estratotipos de 
unidades litoestratigráficas  aprobadas en la última versión del Léxico Estratigráfico de Cuba y uno (1), la 
cantera abandonada junto al antiguo Aeropuerto de Girón, aunque no es una localidad tipo presenta tres  
formaciones geológicas cuaternarias, interrelacionadas, y adicionalmente, en el mismo se perforó la cala de 
investigación más profunda, en rocas de la Formación Vedado.  
Otro geositio  tiene un interés no asociado a su posición estratigráfica sino a sus características geológicas 
propias, como es Loma del Jacán, donde ha sido señalada la presencia de formas cársicas en calcedonia. 
Doce (12) geositios son formas cársicas de absorción y conducción en la llanura meridional y en la costa norte; 
dieciséis. 
Diez y seis localidades son formas cársicas en la Ciénaga de Zapata, que aunque pertenece a la llanura 
meridional, han sido consideradas independientes. 
Dos (2) son minas, una todavía en explotación, que pudieran constituir parques mineros en un futuro.  
Dos (2) son yacimientos paleontológicos de importancia. 
Dieciocho (18), de los 50 geositios, están ubicados en localidades del Sistema Nacional Áreas Protegidas, 13 
en el Parque Nacional Ciénaga de Zapata, aunque en los planes de manejo de esas localidades no existen 
indicaciones sobre las riquezas geológicas, ni las que presentan interés patrimonial..  
Se propusieron,  por su importancia,  3 geositios como Patrimonio Nacional: Cenote Los Paticos, Cueva 
Chicharrones y Caleta (Ensenada) Buena y 3 geositios como Patrimonio local.     
 
ABSTRACT 
 
50 locations of geological interest or geosites are pointed out at the Matanzas province. Analyzed according to 
the created methodology for the geological heritage evaluation : Sixteen of the geosites are stratotypes of 
geological formations, already approved  in the Cuban Stratigraphic  Lexicon last version and one, the 
abandoned former Playa Giron airport  not a stratitype locality shows three related quaternary geological 
formations and is also the place with de deepest observation well in Pliocene Vedado Formation rocks. 
Another geosite is not related with it stratigraphic position, but with its own geological characteristics, such as 
Loma del Jacan is, where several karst landforms were recognized in calcedonia.  
Twelve (12) are karst land forms for absorption and conduction of the waters at the southern plain and at the 
northern coastal plain. n  
Sixteen (16) localities are karst land forms at Zapata swamp considered in an independent group even when 
geographically correspond to the southern pain. 
Two (2)are mines, one still working. Both could constitute mining parks in the future. 
Another two (2) are fósil deposits. 
Eighteen (18) of these Fifty province geosites are located in territory of the National System of Protected Areas. 
Thirteen (13) at Zapata Swamp National Park , although in the management plans of these territories there are 
not indications about the geological richness even with those that presents patrimonial interests.  
Three of these geosites where proponed as National Monuments: Cenote Los Paticos, Cueva Chicharrones and 
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Caleta (cove) Buena, and 3 other geosites like Local Monument.  
 
 
INTRODUCCION  
   
La provincia de Matanzas es la tercera provincia de occidente a oriente1, en la Isla de Cuba que es 
la mayor del Archipiélago Cubano. Es también la segunda en extensión del territorio nacional. Está 
divida en 14 municipios. 
 
Tiene una superficie de 11978 km2 y una población de 690 113 habitantes (Oficina Nacional de 
Estadísticas, 2011) Dentro de la regionalización físico geográfica del territorio cubano forma junto al 
resto de las provincias occidentales , así como Cienfuegos, Villa Clara y una parte de Sancti Spíritus 
la Subprovincia Cuba Occidental y Central y dentro de esta compone el Distrito Habana-Matanzas, 
que agrupa las regiones: Llanura de Colón, Llanura de Zapata, Llanuras y Alturas del Norte de La 
Habana-Matanzas y Alturas de Bejucal-Madruga-Coliseo. 
 
En su parte NE la provincia está incluida, parcialmente en la región Llanura Corralillo-Yaguajay del 
Distrito Centro.(Gutiérrez y Rivero, 1999) 
 
El territorio matancero, sobre todo, en sus regiones naturales meridionales, pero también en regiones 
del norte, presenta vastas zonas ocupadas por rocas carbonatas, donde se han desarrollado 
numerosas formas cársicas que influyen decisivamente en, la agricultura, la industria, la construcción, 
el turismo y otros rubros    del quehacer económico del territorio por lo cual su conocimiento, 
conservación y manejo son de una importancia estratégica. Por esa razón han sido distinguidos 24 
geositios asociados al carso. 
 
Después del territorio de las provincias occidentales, el de Matanzas constituye un lugar muy 
importante para el Patrimonio Geológico del país, sin embargo la valoración limitada o el 
desconocimiento de los sitios de interés determina que sean pocos los distinguidos. A pesar de que 
existen en la provincia 20 localidades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), solo 
en cuatro se destacan sus valores geológicos o geográficos.  
 
Algunas de las localidades de interés geológico en Matanzas pudieran proponerse a la UNESCO 
como “Parques Geológicos” en su conjunto. 
 
Los autores no incluyeron entre los geositios donde se realizó el diagnóstico a la Cueva de 
Bellamar, declarada Monumento Nacional a mediados del pasado siglo, la cual, además de constituir 
una cueva turística, tiene la custodia de la Sociedad Espeleológica de Cuba una de las 
organizaciones científicas cubanas de más larga ejecutoria.  
 
A partir de la exploración de sus más recónditas galerías la caverna, que originalmente se conocía, 
fue conectada con otras de los alrededores, como la cueva del Jarrito y otras que constituyen lo que 
se ha llamado Paleocaverna Bellamar, la cual alcanza una extensión superior a los 20 Km., en total. 
Este, en realidad un sistema subterráneo de galerías, recibió la categoría de manejo de Elemento 
Natural Destacado (END) en el SNAP. 
 

                                                            

1 Después de la nueva división político administrativa de Enero de 2011 es la quinta 
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De este complejo de formas cársicas se tomó la denominada Dolina de los Plátanos, una dolina de 
desplome que constituye el nudo de sistema, pues el colapso del salón que la subyacía bloqueó los 
accesos a las diferentes cuevas mencionadas. 
 
Por diversas razones no fue posible visitar algunas localidades importantes, entre otras el yacimiento 
fosilífero de loma de Phinney, Cárdenas, donde se han colectado numerosos dientes de tiburón; la 
zona de la Carraca y el cauce del río    Palmillas (Iturralde y Gutiérrez, 1989), lugares con gran 
desarrollo del carso,  ni la ciénaga de Majagillar. 
 
Dentro de esta provincia, los cenotes ocupan un lugar principal, como formas típicas del carso 
tropical, lugares geográficos notables y elementos del paisaje de gran belleza. Los cenotes, 
denominados localmente casimbas en algunas regiones de Cuba, son una variedad de dolinas, 
fundamentalmente de corrosión-desplome, en las cuales se combinan la profundización de las 
depresiones superficiales,  el hundimiento de cavidades subterráneas, total o parcialmente ocupadas 
por aguas subterráneas y sus amplias aperturas a la superficie del terreno.  
 
Son famosos los cenotes de la península de Yucatán, asociados a la cultura maya. Los cenotes de 
Matanzas no son menos importantes ni menos espectaculares. 
 
 Durante la realización de los trabajos de campo en la ciénaga de Zapata, conocida entre los 
estudiosos como Sistema Espeleolacustre de Zapata (Núñez, 1985) participaron los compañeros 
Carlos M. Pérez Pérez, Luís L. Peñalver Hernández y Jorge Carramazana, quienes aportaron sus 
experiencias y entusiasmo. A ellos el agradecimiento de los autores. 
 
 En la ciénaga fue imprescindible el trabajo de los compañeros Luís Lazo Novoa, guía del 
mencionado Sistema Espeleolacustre de Zapata, colectivo de la Empresa de Flora y Fauna y de 
Restituto “Tuto” García Mejías, colaborador de Guardafronteras, quien con sus 89 años causa envidia 
por su facilidad de desplazamiento en el monte . En la zona de Agramante prestó su tiempo libre y su 
conocimiento del carso circundante Guillermo Bóveda.  
 
Jorge Rodríguez, responsable del trabajo minero en la cantera Antonio Maceo (FM. Coliseo) dio una 
muestra de sensibilidad por encontrarse preservando, ya, los lugares más significativos. A todos, el 
reconocimiento de los autores y la ratificación de continuar la fructífera cooperación iniciada.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
En la evaluación de las características de los sitios de interés geológico se empleó la metodología 
elaborada por los autores (Gutiérrez, et. al., 2007a), avalada en la II Convención de Ciencias de la 
Tierra  
 
Las autores visitaron personalmente los geositios realizando el diagnóstico de su estado físico y un 
análisis de los parámetros representativos. Dichos geositios fueron categorizados individualmente 
realizándose propuestas concretas para cada uno.  
 
Se colectaron muestras de rocas y fósiles de los estratotipos de las unidades litoestratigráficas para 
conseguir una colección representativa de todas las litologías  representativas de las mismas. 
 

RESULTADOS 
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 Geositios Propuestas 
1 Lectoestratotipo Formación 

Bacunayagua 
Señalizar y proteger mediante cerca que limite el 
acceso 
 

2 Cantera de piedra de Cabezas Establecer plan de manejo. Preservar, al menos, una 
parte de la cantera. Implantar medidas para recuperar 
restos fósiles  
 

3 Cueva La Pluma Establecer categoría como END 
 

4 Mina de yeso Conservar una sección de la cantera 
 

5 Mina Margot Utilizar para turismo especializado 
 

6 Hipoestratotipo Formación Chirinos Vincular a algún área del SNAP existente en el valle 
de Yumurí 
 

7 Hipoestratotipo Miembro El Abra. 
Formación Canimar 

Preservar un sector representativo que debe ser 
hallado entre las construcciones que se realizan. 
Proponer como END 
 

8 Holoestratotipo de la Unidad Informal 
Margas Yucayo 

Evitar su utilización como material de construcción 
 

9 Holoestratotipo Formación Versalles Solo cartel explicativo. Evitar excavación en cimientos 
de la iglesia 
 

10 Holoestratotipo Formación Bellamar Recomendar a Comisión Nacional del Léxico 
Estratigráfico definir lectoestratotipo 
 

11 Dolina de los Plátanos Cartel explicativo y cerca para impedir acceso  
 

12 Hipoestratotipo Formación Bellamar Proponer al SNAP como END 
 

13 Lectoestratotipo de la Formación 
Canimar 

Atender por área cercana del SNAP 
 

14 Cueva de Santa Catalina Es parte de un área protegida 
 

15 Sumidero de Alacranes Colocar cartel explicativo y proteger con cercado. 
Proponer limpieza periódica 
 

16 Cueva El Beato Proponer como END al SNAP 
 

17 Cenote Los Paticos Proponer como END y como Monumento Nacional 
 

18 Cueva de Chicharrones Proponer al SNAP como END y  la Comisión Nacional 
de Patrimonio como Monumento Nacional 
 

19 Cenote Cocodrilo Proponer como Monumento Local 
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20 Cenote El Infierno Proponer como END 
 

21 Holoestratotipo Miembro Cárdenas, 
Formación Bellamar 

Colocar carteles explicativos. Preservar uno de los 
cortes de la cantera. 
 

22 Holoestratotipo Formación Caobas Preservar una sección de la cantera. Colocar carteles 
explicativos 
 

23 Hipoestratotipo Formación Caobas Solo cartel explicativo 
 

24 Holoestratotipo Formación Coliseo Preservar una sección de la cantera 
 

25 Depresión cársica carretera Coliseo-
San Miguel 

Recomendadas medidas de manejo a director de 
agrupación del MINAGRI 
 

26 Loma del Jacán Proponer como END 
 

27 Hipoestratotipo Formación Perla Realizar delimitación de sección apropiada e impedir 
que continúa destrucción de talud 
 

28 Yacimiento fosilífero Martí Realizar investigaciones para determinar si presenta 
un yacimiento fosilífero igual a Breas de San Felipe. 
 

29 Holoestratotipo Formación Peñón Despejar camino, desmontar maleza. Colocar cartel 
explicativo 
 

30 Cueva Afán Proponer como END y Monumento Local. Eliminar 
clarias de sus estanques 
 

31 Cueva Beruvides Utilizar para turismo especializado 
 

32 Lectoestratotipo Formación Colón Realizar acciones por las autoridades municipales 
para rescatar una sección representativa de la cantera 
e impedir el vertimiento indiscriminado de basura. 
 

33 Estratotipo Formación Arabos Proponer como lectoestratotipo a la Comisión 
Nacional del Léxico tratigráfico 
 

 Ciénaga de Zapata  
34 Cueva de Caletón Evacuación de escombros, paralización de 

construcción suprayacente. Protección 
 

35 Caleta Buena Ventura Colocar cartel explicativo 
 

36 Desembocadura “río” Camarones  Proponer como END 
 

37 Desembocadura río de Buena Ventura Proponer como END 
 Sistema Espeleolacustre de Zapata  
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38 Cueva del Maja Colocar cartel explicativo 
 

39 Cenote El Brinco Colocar cartel explicativo en sendero interpretativo 
Enigma de las Rocas 
 

40 Dolina pantanosa de El Brinco Colocar cartel explicativo 
 

41 Cenote del Puente Diferenciar dentro del sendero, colocar cartel 
explicativo y cerca que impida el acceso sobre el 
puente 
 

42 Cenote Cuba-Checoslovaquia Colocar cartel explicativo 
 

43 Cenote XXXV Aniversario Colocar cartel explicativo 
 

44 Cueva de La Lechuza Colocar cartel explicativo. No clasifica como geositios 
 

45 Laguna fangosa de La Perdiz  Proponer como END 
 

46 Laguna El Sabicú Proponer como END junto al geositio anterior 
 

47 Cantera antiguo aeropuerto Playa Girón Proponer como Patrimonio Local. Señalizar por varias 
vías de acceso. Proteger 
 

48 Pequeño cenote de Playa Girón Colocar cartel explicativo 
 

49 Dolina cársica inundada de Babiney Preservarse para el turismo especializado. Colocar 
cartel explicativo 
 

50 Caleta (ensenada) Buena Proponer como Área Protegida de Recursos 
Manejable y como Monumento Nacional 

 

                                  
Figura 1.- Cantera de San Antonio de Cabezas,       Figura 2.-   Cueva La Pluma . Espelunca con grandes                       
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yacimiento paleontológico                                          valores espeleológicos  
                                                                                              

                        
Figura 3.-Mina Margot, de cobre y polimetálicos posible localidad para el turismo especializado 

 

 
Figura 4.-Estratotipo del Miembro El Abra de la Formación Canimar, localidad fuertemente afectada por 
acciones constructivas 
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Figura 5.- Holoestratotipo de la Formación Versalles, en la base de la iglesia de esa denominación. 

                       
Figura 6.-Terraza marina donde se encuentra                    Figura 7.-Cueva de Santa Catalina, Patrimonio         
el holoestratotipo de la Formación    Bellamar                     Nacional a cargo de la Sociedad Espeleológica de                  
                                                                                              Cuba 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Conservación de la Herencia y Patrimonio Geológico         GEO7-P1 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

9

 

Figura 8.- Cenote Cocodrilo, en Bolondrón. Con acceso directo al manto freático constituye un ecosistema 
singular en la Llanura Cársica Meridional 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Se cumplieron los propósitos del proyecto en cuanto a: 

a) Verificar la situación física de los estratotipos, de las unidades litoestratigráficas del territorio de la 
provincia de Matanzas, así como describirlas y tomar constancia gráfica de las mismas. 

b) Actualizar la situación y estado físico de los yacimientos fosilíferos de importancia relevante. 
Describir y tomar constancia gráfica del presente de los mismos. 

c) Inventariar y catalogar los geositios que por sus características geomorfológicos, hidrogeológicas, 
(incluyendo los de importancia por el desarrollo del karst) tienen interés patrimonial 

e). Continuar tomando las muestras de todas las variedades litológicas que comprenden las 
formaciones geológicas de Cuba, y proponer la forma y lugar de conservarlas inalteradas. 

2.- Se elaboraron propuestas a los gobiernos locales de medidas y acciones gubernamentales a 
tomar  para la conservación y preservación de los geositios la señalización de los todos y la 
protección de dichas señales y comprometer a los factores locales en esa tarea. 

3.- Se elaboraron propuestas para que el Centro Nacional de Áreas Protegidas, valore la inclusión de 
algunos geositios en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con alguna categoría de manejo, 
según la legislación vigente. 

4.- Se elaboraron propuestas para que las comisiones provinciales de patrimonio valoren el 
otorgamiento de la categoría de Monumento Local  a los geositios señalados. 

5. Se elaboraron propuestas para que la Comisión Nacional de Patrimonio valore el otorgamiento de 
la categoría de Monumento Nacional a los geositios señalados. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- La presentación a las delegaciones territoriales del CITMA,  al CNAP y gobierno territorial se 
realizará después de la aprobación de este informe. La  edición de guías (en soporte digital o rígido) 
de las formaciones geológicas y los geositios más importantes de cada provincia, que sirvan para 
continuar las investigaciones estratigráficas y  permitan contar con textos autorizados para la 
docencia y eventual comercialización con inversores potenciales y también, faciliten el desarrollo 
sostenible de localidades mediante la utilización de algunos geositios para el turismo científico debe 
ser un resultado de las reuniones de presentación. 

2.- Es imprescindible la revitalización de la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico para que se 
atienda la designación de nuevos estratotipos para las unidades litoestratigráficas cuyas localidades 
principales han desaparecido y son señaladas para que se nombren nuevas. 

3.- Presentar los resultados del trabajo en los eventos y publicaciones posibles para obtener el 
necesario reconocimiento de los organismos y entidades 
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FORMAS CARSICAS DE INTERES PATRIMONIAL EN LA LLANURA 
CARSICA MERIDIONAL HABANA-MATANZAS 
 
Roberto Gutiérrez, Luis Bernal, Arsenio Barrientos 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca 1002 y Prolongación Carretera Central, San  Miguel del 
Padrón, La Habana, Cuba, E-mail rgdomech@igp.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Llanura Cársica Meridional de La Habana-Matanzas es una denominación geográfica, que se corresponde con 
el territorio de las regiones naturales Llanura de Artemisa, Llanura de Colón y Llanura de Zapata, todas 
pertenecientes al Subdistrito. Llanuras del Sur y el Este de La Habana-Matanzas, del Distrito La Habana-
Matanzas de la Subprovincia Cuba Occidental y Central, según la regionalización físico-geográfica del territorio 
cubano. . 
La asociación permanente de estos dos territorios, no se produce, sin embargo, exclusivamente por razones 
geográficas. Desde el punto de vista geológico su similitud es notable por encontrarse estas llanuras, 
predominantemente de origen marino, modeladas sobre rocas de la cobertura Neógeno-Cuaternaria, 
generalmente bien expuestas o cubiertas por capas delgadas a medias (2 a 5 m generalmente) de suelos 
ferralíticos y rendzinas, que pueden encontrarse también como bolsones rellenando las oquedades cársicas  y 
que constituyen algunas de las más fértiles tierras de todo el archipiélago cubano. 
La ausencia o extrema escasez de corrientes fluviales en esa región exige la mayor atención a la explotación, 
utilización y cuidado de los acuíferos cársicos que la alimentan.  
Durante la realización del trabajo correspondiente a los proyectos Protección y Conservación del Patrimonio 
Geológico de las provincias occidentales y de Matanzas fueron identificadas algunas depresiones cársicas que 
tienen gran interés geológico e hidrogeológico práctico por cuanto comunican directamente con el manto 
subterráneo. 
Se destacan las cuevas de Juanelo y Luís Piedra, así como la cueva del Túnel, todas en Quivicán y la cueva del 
Agua, en Batabanó, antigua provincia la Habana. En la provincia de Matanzas son de gran relevancia los 
cenotes Cocodrilo, El Infierno y Los Paticos de más de 80 m de diámetro y las cuevas de Afán, Chicharrones y 
otras.Los cenotes de la margen oriental de la bahía de Cochinos, conocidos como Sistema Espeleolacrustre de 
Zapata no se incluyen. 
 
ABSTRACT 
 
Habana-Matanzas southern karstic plain is a geographic name given to the territory of the natural regions; 
Artemisa, Colon and Zapata plains, all belonging to the subdistrict plains of south and east of Habana-Matanzas, 
of Habana-Matanzas district of the western and central Cuba subprovince, according to the physical and 
geographical regionalization of the Cuban territory. 
The constant association of these two territories is not caused, however, mainly due to geographic reasons. 
From the geological point of view their similarity is remarkable for being these plains, mainly of marine origin, 
modelling on rock of the Neogeno-Cuaternary covering, generally well exposed or covered by thin layers to 
mean of ferralitic and rendzinas soils, that can be found as lumps of ore that refill the karstic depressions and are 
some of the more fertile lands of the whole Cuban country. 
The absence or great scarcity of fluvial streams in that region demands the greatest attention to the exploitation, 
use and care of the karstic aquifers that feed it. 
During the work corresponding to the protection and conservation of the geological heritage of the western 
provinces and Matanzas were identified some karstic depressions which are very important from the geological 
and hydrogeological practical interest because they communicate directly with the underground water layer. 
Juanelo and Luis Piedra caves, like Tunnel cave, all of them  in Quivicán municipality and Cueva del Agua, in 
Batabano, former La Havana province. In Matanzas province Cocodrilo, El Infierno y Los Paticos cenotes bigger 
than 80 m in diameter and caves Afan, Chicharrones etc. are very important. 
The cenotes of the eastern margin of Bahía de Cochinos (Bay of Pigs), known as speleolacrustrine Zapata 
system are not included. 
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INTRODUCCION 
 
Región natural es un concepto básico con que opera la regionalización físico-geográfica de cualquier 
país.Las regiones naturales son unidades tipológicas y topológicas complejas que tienen 
principalmente un análisis paisajístico. Este se basa en el concepto de paisaje geográfico, que 
permite una evaluación sistemática y sintética de la naturaleza y las modificaciones antrópicas 
(Gutiérrez y Rivero, 1999). 
 
El Archipiélago Cubano, siguiendo el concepto de regiones naturales, se está comprendido dentro la 
unidad taxonómica denominada subcontinente América de Centro. En esta categoría se identifican 
como unidades los países Yucatán. América Central; Bahamas-Antillas y Mar Caribe. 
El país Bahamas-Antillas, se divide a su vez en los dominios: Bahamas, Antillas Menores, y Antillas 
Mayores. 
 
Cuba pertenece a la provincia Llanuras y Montañas de Cuba-Caymán, de ese país, que se subdivide 
en 5 subprovincias, cuatro de las cuales comprenden el territorio actual de Cuba. Llanura Cársica 
Meridional de La Habana-Matanzas es, por lo tanto, una denominación geográfica, que se 
corresponde con el territorio de las regiones naturales Llanura de Artemisa, Llanura de Colón y 
Llanura de Zapata, todas pertenecientes al Subdistrito. Llanuras del Sur y el Este de La Habana-
Matanzas, del Distrito La Habana-Matanzas de la Subprovincia Cuba Occidental y Central, según la 
regionalización físico-geográfica del territorio cubano.  Esta región  
 
Pero esta porción de la isla de Cuba no es solo una región natural del occidente de Cuba que se 
relacione por sus paisajes y otras características geográficas. Es también una región geológica de 
llanuras cársicas y denudativo-cársicas, principalmente, modeladas sobre rocas de la cobertura 
Neógeno-Cuaternaria. 
 
Las calizas, calizas arcillosas, dolomitas, calizas dolomitizadas, calcarenitas y otras rocas 
carbonatadas, fuertemente carsificadas, se encuentran bien expuestas o cubiertas por capas 
delgadas a medias, casi siempre de suelos ferralíticos y rendzinas, que constituyen algunas de las 
tierras más fértiles de toda Cuba. 
 
En estas rocas carbonatadas se han desarrollado numerosas formas cársicas que por su importancia 
hidrogeológica, geológica, paleontológica y geomorfológica constituyen patrimonio geológico de 
nuestro país. 
 
Esta región se caracteriza por la ausencia o extrema escasez de corrientes fluviales y al predominio 
de las aguas subterráneas. Hacia las zonas costeras la surgencia de las mismas, la composición de 
los suelos y la estructura hidrogeológica, provoca el surgimiento de zonas pantanosas. La explotación 
indiscriminada de algunos pozos ha provocado la intrusión de la cuña salina, produciéndose una 
afectación de los cultivos y de la vegetación, en general en algunas áreas  por lo cual  exige la mayor 
atención a la explotación y cuidado de los acuíferos cársicos que constituyen las principales fuentes 
de abasto para la población, para la agricultura y para la industria 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Los autores  realizaron las observaciones de estas formas cársicas en el marco de proyectos del 
Instituto de Geología y Paleontología, elaborados para evaluar y proponer medidas para preservar 
sitios geológicos de interés patrimonial. 
 
Las observaciones realizadas permitieron asignar determinadas categorías y recomendaciones., en 
base a la metodología existente para los sitios patrimoniales. (Gutiérrez y otros, 2007a), promovida 
por la II Convención de Ciencias de la Tierra, para su empleo en el país   
El análisis comenzó en la actual provincia de Artemisa, en el oeste y finalizó en la de Matanzas, al 
este. 
 
Se tienen en cuenta las unidades litoestratigráficas donde han sido excavadas las formas cársicas y 
sus características estratigráficas y estructurales, los yacimientos paleontológicos que se conservan 
en las cavidades y brechas, e incluso las riquezas arqueológicas y bioespeleológicas. 
Se debate críticamente las afectaciones producidas por la acción antrópica, la vulnerabilidad de los 
sitios y los peligros que pueden significar 
 
RESULTADOS 
 
Geositio cueva de Paredones 
 
La cueva de Paredones se encuentra en fondo de una dolina que se abre en calizas de la Formación 
Güines, junto a la carretera Ceiba del Agua-Alquizar, al sur del reparto Antonio Maceo, cercana a la 
Academia de las FAR del mismo nombre, en el municipio de Caimito de la actual provincia de 
Artemisa. 
 
Del lugar, desde el siglo XIX, se extrajo guano de murciélago, a través de un andamio colocado en 
una claraboya natural aproximadamente a mitad del recorrido cavernario, que es de unos 600 m. 
Para esta operación se emplearon esclavos negros, quienes tallaron las estalagmitas del salón donde 
se asienta el andamio, como ofrenda a sus dioses africanos. 
 
En ese mismo salón se perforó un pozo con una profundidad cercana a los 20 m que debe, junto al 
guano extraído, haber aportado los primeros restos fósiles, que se perdieron para la ciencia. 
 
En la década de los 50 del siglo XX la Sociedad Espeleológica de Cuba, que desarrollaba un intenso 
trabajo en la investigación de las cuevas cubanas, conoció del lugar y fueron descubiertos en ella 
restos fósiles de la fauna que pobló el Archipiélago Cubano. Oscar Arredondo, el más insigne y 
capacitado de los paleontólogos cubanos de la época identificó, junto a sus colaboradores (Acevedo y 
Arredondo, 1982), por vez primera para la ciencia, en este geositio, entre 1954 y 1975: Pulsatrix 
arredondoi, Ornimegalonix minor, Antillovultur varonai, Burhinus sp., Gymnoglaux sp., Tyto alba spp., 
que son todas especies de aves extintas (aguilas, buhos, lechuzas, etc), de tamaños muy superiores 
a los de sus congéneres actuales, como Antillovultur, mayor que el cóndor de los Andes y que 
constituyeron, seguramente, los predadores de la numerosa fauna de herbívoros cuaternarios. Esta 
espelunca ha aportado, así mismo, restos de Ara tricolor  (o cubensis) el papagayo cubano, 
extinguido en épocas más recientes. 
 
También cueva de Paredones es la localidad tipo de, en su momento, especies nuevas para la 
ciencia como: Solenodon arredondoi (una especie de almiquí), Mesocapromys kraglievichi (una 
especie de jutía), Neomesocnus brevirrostris y Habanocnus hofstetteri (especies de perezosos),  
Junto a estos restos han sido y continúan siendo hallados fragmentos óseos de los perezosos: 
Megalocnus rodens, Mesocnus torrei, Mesocnus browni, los roedores Capromys pleistocenicus, y 
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otros comunes, como Capromys pilorides; insectívoros como Solenodon cubanus; musarañas como 
Nesophontes micrus, N. major y otros representantes de nuestra fauna cuaternaria. 1 
 
Perspectivamente el sitio puede aportar mucho más sobre la vida cuaternaria. 
 
A pesar de las investigaciones científicas, la cueva, durante un tiempo fue utilizada, exitosamente, 
para el cultivo de hongos comestibles., El intento del aumento de la producción de éstos provocó la 
alteración de las condiciones climatológicas y el fracaso de la plantación. 
 
Actualmente este lugar está comprendido dentro de los terrenos de una granja de la Empresa 
Menéalo Mora, de la Unión Agropecuaria de las FAR y su acceso está condicionado al criterio del 
director de la misma. La cueva tiene una puerta metálica que impide la entrada y los pisos de la 
misma han sido recubiertos por capas de grava. Los accesos están prácticamente cubiertos de 
vegetación y los senderos hasta la misma se encuentran cerrados por ésta. El geositio tiene clase A 
con 93 puntos. 
 
Geositio cueva del Bicho 
 
Se trata de un yacimiento paleontológico que se encuentra en terrenos la Vaquería 59, de la Granja 
Oeste, también del municipio de Caimito, provincia Artemisa. En las paredes de la cueva, que se abre 
en calizas de la Formación Güines, fue colectada, por espeleólogos en 1992, una placa dental inferior 
de un miliobátido fósil que sometido a investigaciones resultó una especie nueva de elasmobranquio 
de proporciones gigantescas, que recibió el nombre de Aetomylaeus cubensis. (Iturralde, et. al.,1998)  
La cueva que está en el fondo de una dolina de poca profundidad, pero de abruptas paredes, resulta, 
como cueva de Paredones, un lugar de captación de las aguas que se infiltran en la llanura cársica y 
como tal presenta su suelo cubierto por gruesas capas de arcilla procedente de los arrastres 
pluviales. 
 
Por ser la localidad tipo de la especie fósil mencionada y por las características favorables para el 
hallazgo de restos fósiles de vertebrados cuaternarios se propone al gobierno municipal su 
designación como Monumento Local, la correspondiente señalización, delimitación y su protección y 
mantenimiento.En la metodología elaborada alcanza categoría B, con 83 puntos 
 
Geositio cueva del Túnel 
 
Esta cueva fue visitada por primera vez en 1962 por espeleólogos del Grupo Espeleológico Martel. La 
entrada artificial que da nombre a la espelunca y las leyendas que la acompañan determinaron la 
realización de excavaciones que tuvieron, en un principio, fines arqueológicos. El resultado de los 
sondeos, a pesar de ser positivo, desvió, sin embargo, la atención hacia el campo de la 
Paleontología, pues comenzaron a aparecer, en el fondo de una dolina que es la entrada natural, 
restos de vertebrados fósiles. 
 
En el resto de la década de los 60 y principios de la década de los 70 se efectuaron, bajo la dirección 
del eminente paleontólogo Oscar Arredondo, nuevas excavaciones, que trajeron como resultado el 
hallazgo  de numerosos ejemplares de la fauna fósil del Pleistoceno y Holoceno cubano.(Acevedo, 
Arredondo y González, 1975) 
 
La cueva del Túnel, excavada en calizas de la Formación Güines, resulta la localidad tipo de las 
especies: Titanohierax borrasi, un tipo de halcón de enormes proporciones y seguramente un papel 
de predador de roedores, pequeños perezosos y otros grupos, así como de: Tyto noeli, una lechuza 
                                                 
1 Actualmente han sido redefinidos (Silva, Suárez y Díaz, 2007)algunos de los géneros de los mamíferos fósiles del 
Cuaternario, por lo cual los nombres genéricos pueden no estar actualizados. 
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gigante; Capromys robustus y Mesocapromys gracilis, jutías extinguidas; Acratocnus sp. un tipo de 
perezoso no arborícola y de Cubacyon transversidens, uno de los 2 cánidos reconocidos para el 
Cuaternario cubano. 
 
La cueva se encuentra unos 3 km al sureste del pueblo de la Salud, actualmente en terrenos de la 
Empresa Agropecuaria del MININT, del municipio Quivicán, de la provincia Artemisa. El camino de 
acceso y los alrededores están completamente cubiertos de malezas, pues el área que se dedicaba a 
la cría de ganado, está prácticamente abandonada. 
 
Por su importancia se argumentara, a la Comisión Nacional de Patrimonio. su designación como 
Monumento Nacional. Se propone al CITMA la protección y limitación de acceso solo a personal 
especializado y al gobierno municipal y al MININT, que administra el terreno donde se encuentra, 
también su protección y conservación. Clasifica como geositio de clase A, con 96 puntos. 
 
Cuevas de Juanelo y Luís Piedra 
 
Estas cuevas, que deben su importancia a ser las mayores espeluncas parcialmente inundadas de la 
llanura cársica están excavadas en rocas de la Formación Güines, del Neógeno, en el sector sur de la 
provincia de Artemisa. 
 
Lamentablemente su cercanía a determinadas instalaciones han provocado su utilización para 
recreación no controlada y empleo del agua en la limpieza de equipos automotores, in situ, con un 
daño evidente al medio ambiente por la contaminación que producen al manto subterráneo, tan 
próximo a la superficie en ese lugar. La presencia de peces ciegos agrava el carácter de las acciones 
realizadas. 
 
Diversas medidas concretas, incluso la colocación de una reja en la entrada,  han resultado 
infructuosas y se deben tomar medidas severas para el resguardo de esa riqueza, implicando a las 
autoridades territoriales, a las organizaciones de la comunidad y sobre todo realizando una labor de 
educación ambiental. 
 
Por su importancia clasifica como un geositio de clase A, con 85 puntos y debieran declararse 
comprendidas dentro de alguna categoría del SNAP o ser incluidas por la Comisión Provincial de 
Patrimonio, como Monumento local. 
 
Geositio dolina y cueva de Loma Candela 
 
Durante la estancia en Cuba del barón Alejandro de Humboldt, en los primeros años del siglo XIX, 
precisamente cuando se describió por primera vez a las calizas de  Güines, también se visitó la cueva 
de Loma Candela, que se encuentra en el fondo de una torca (dolina de paredes verticales) en la 
zona central de dicha elevación, en el municipio Güines, de la provincia Mayabeque. 
 
La mencionada depresión cársica, además de su significación hidrogeológica y geomorfológica, corta 
cerca de 30 m de estratos de la Formación Güines en su litología más típica. Una valoración de la 
misma le otorga una categoría A con 85 puntos.   
                                    
La cueva de Loma Candela fue declarada Patrimonio Local, gracias a las acciones de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba y su presidente, el desaparecido Dr. Antonio Núñez Jiménez, en la década de 
los 90, pero la desatención y falta de mantenimiento del lugar, a pesar de encontrarse junto a 
edificaciones de un antiguo Puesto de Mando de la Agricultura, han motivado el estado actual, con 
desechos sólidos vertidos en la dolina, desatención al crecimiento de la vegetación, deterioro de la 
escalera construida para descender a la cueva y la pérdida, en dos ocasiones, de la placa que 
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destacaba la condición de monumento de la espelunca. Los autores consideraron apropiado proponer 
a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico, la dolina de Loma Candela como un lectoestratotipo 
de la Formación Güines, por la potencia de las capas en dicho lugar y las características litológicas 
acordes con las descripciones de la unidad litoestratigráfica (Gutiérrez, et. al., 2007b). Además de 
señalizar el geositio en la superficie, reponer la placa en la entrada de la cueva y promover, con el 
gobierno municipal, la ubicación de personal que realice el mantenimiento necesario y cuidado del 
área, que puede convertirse, incluso en una fuente de ingresos por la vía del turismo y que constituye 
además un sitio de fácil acceso para desarrollar actividades en la enseñanza de las geociencias. 
 
Cuevas de Diago 
 
La lomas de Diago son elevaciones calcáreas de escaso altitud que se encuentran entre Catalina de 
Güines y Güines, provincia Mayabeque. Albergan, al menos, 8 cuevas conocidas, entre las cuales se 
encuentra la famosa cueva de García Robiú, de importancia por las pictografías que presenta. 
 
Las escasas excavaciones con fines paleontológicos que se han efectuado presentan resultados 
alentadores por la abundancia de ejemplares que aparecen en algunas de las cuevas. Las calicatas 
abiertas y abandonadas que se han observado en otras ocasiones cuando se ha trabajado en la 
zona,  indican la presencia de personal no especializado cavando sin control ni asesoramiento 
técnico. 
 
Actualmente el área, que no tiene ninguna utilización específica para la economía del territorio, se 
encuentra completamente cubierta de matorrales al extremo de que seguramente resultará muy difícil 
localizar algunas de las espeluncas. 
 
Es frecuente la presencia de campesinos de los alrededores quienes utilizan estas cuevas para 
realizar excursiones, durante las cuales desafortunadamente se vierten desechos, de todo tipo, que 
contribuyen a dañar el ecosistema. 
 
Se propone a las autoridades competentes que se declare esta zona, junto a las localidades de Loma 
Candela y Loma Gavilanes un Parque Natural y se construya un sendero interpretativo, con fines 
docentes y turísticos en las elevaciones de Diago. Esta medida permitiría una labor de mantenimiento 
y preservación del patrimonio geológico, posibilitaría la creación de un cuerpo de guardabosques que 
mantuviera el control necesario y facilitaría la utilización científica del lugar. (Gutiérrez, et. al., op. cit.) 
La ubicación de carteles en las entradas del parque propuesto, que pudieran limitarse en lo 
fundamental a dos lugares, la señalización conveniente de  algunas grutas y la limitación de acceso a 
las que presentan mejores perspectivas paleontológicas propiciarían un desarrollo sostenible de la 
zona . 
 
Cueva El Beato 
 
Este geositio está constituido por una cueva freática, al SW de Alacranes, provincia Matanzas, cuya 
entrada se encuentra en el fondo de una dolina de corrosión-desplome de 15 o 20 m de profundidad  
y diámetro superior a los 50 m. El acceso a la caverna se realiza por sobre el cono de derrumbe de la 
dolina inclinado hacia el borde WSW de la misma. La caverna ha sido excavada en calizas 
organógenas, recristalizadas y fracturadas de la Formación Güines, del Mioceno, que buzan entre 3 y 
5 grados precisamente en esa dirección.  
 
Algunas de las cuevas parcialmente inundadas y cenotes matanceros fueron exploradas por una 
expedición italo-cubana de espeleólogos buzos en 2003. (Minciotti, Atilio, Jarre, Grau, 2004). 
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El primer salón constituye la cámara principal que se extiende por todo el talud ENE de la depresión, 
es decir que tiene más de 150 m  de longitud y se encuentra parcialmente ocupado por las aguas 
subterráneas. El espejo de agua continuo superior a los 100 m, es de aguas claras y transparentes, 
con una profundidad entre 3 y 5 m visibles desde el borde, aunque la inclinación del salón indica 
mayor profundidad hacia el interior. 
 
Esta cueva tiene galerías inundadas que alcanzan 29 m de profundidad. Las bóvedas subterráneas 
son superiores a los 15-20 m. 
 
El acceso directo al manto subterráneo, del cual se abastecen los pobladores de toda esta región 
determina la urgente necesidad de protección. 
 
Alcanza 81 puntos para una categoría B. los autores la proponen como Elemente Natural Destacado 
(END) de forma en que sea incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Incluso si 
se concibiera junto al resto de las cavernas y cenotes de la zona como un Área Protegida de 
Recursos Manejables (APRM) sería posible designar personal para su protección y preservación. 
(Gutiérrez, Bernal, Grau y Pantaleón, 2010) 
 
Cenote Cocodrilo 
 
En el sur de Alacranes y de Bolondrón, provincia Matanzas se encuentran algunas depresiones 
cársicas, dolinas, en sentido general y cenotes, en particular que son patrimonio de la naturaleza 
cubana y deben conservarse por su significado y por su importante relación con la hidrogeología de la 
provincia. 
 
El cenote Cocodrilo constituye un geositio significativo entre las formas cársicas de la llanura 
meridional matancera. 
  
Ocupa una depresión de cerca de 100 m de diámetro de paredes escarpadas excavada en calizas de 
la Formación Güines.  
 
Estas calizas presentan un agresivo relieve superficial de lapies de varios tipos y dolinas de 
disolución, desnudas o cubiertas por delgadas capas de suelos tipo rendzina. Son también frecuentes 
en estos parajes cuevas de origen freático, todas asociadas con la oscilación del nivel de base 
regional de las aguas. 
 
La superficie del agua se encuentra entre 8 y 10 m por debajo del borde de la dolina, con acceso 
completamente libre al acuífero regional, lo que hace necesaria su protección. 
 
La avifauna de los montes circundantes es muy abundante y utiliza la caverna regularmente, al 
extremo de haberse formado, con sus deyecciones y el crecimiento de las semillas que contienen un 
islote en el centro del cenote. 
 
En las paredes de esta casimba abren sus bocas algunas galerías que se encuentran totalmente 
inundadas por las aguas subterráneas. 
 
Alcanza 84 puntos para una categoría B y debe proponerse como END de forma en que sea 
protegida por el SNAP. Incluso si se concibiera la zona y sus cavernas y cenotes como un Área 
Protegida de Recursos Manejables (APRM) sería posible designar personal para su conservación y 
protección.  
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La Comisión Provincial de Monumentos debe valorar la propuesta de nombrarla Monumento Local. 
Como en todos los geositios es recomendable la colocación de un cartel explicativo que pudiera 
informar de sus características. (Gutiérrez, Bernal, Grau y Pantaleón, 2010) 
 
Cenote El Infierno 
 
Este cenote corre grave peligro de afectación, por encontrarse, prácticamente, junto a una de las 
carreteras del Plan Cítrícola Victoria de Girón, unos 14 km al SE de Bolondrón, en las cercanías de 
Hato de Jicarita y de la Autopista Nacional y por haber sido privado de la protección que le brindaba 
la vegetación circundante arrasada por un incendio que quemó hasta el árbol que constituía su 
principal señal de localización. 
 
Es una depresión redondeada de unos 5 m de diámetro y profundidad, hasta el espejo de agua, entre 
5 y 7 m. Las paredes en forma de campana dificultan el ingreso hasta la parte inferior, debido a que el 
cenote no se originó por la conjunción de un “huso de disolución” ascendente, en la bóveda 
cavernaria, con la profundización de una dolina en superficie, sino más bien por el desplome del 
techo del salón principal.. 
 
En superficie se observa claramente un campo de lapies alrededor, donde se muestra el karren 
desnudo y suelos rojos esqueléticos en algunas depresiones. 
La unidad litoestratigráfica predominante en la mayoría de la Llanura meridional de la Habana-
Matanzas es la Formación Güines. Aquí está presente. 
 
Este geositio debe protegerse, al igual que el resto de los cenotes del sur matancero por la 
importancia que tiene la entrega de sus aguas al acuífero sur, de donde se abastecen poblaciones, 
planes agropecuarios e industrias y que alcanza el humedal más importante del Caribe: La Ciénaga 
de Zapata. La propuesta de considerarlo parte de un Area Protegida de Recursos Manejables o como 
END es válida aquí también 
 
Cueva Beruvides 
 
Este geositio se encuentra ubicado en potreros donde se cría ganado, anteriormente un campo de 
cítricos, al E del pueblo de Agramonte. Es una cueva freática de entrada descendente, cuya entrada 
ocupa el fondo de una dolina de desplome de 50-70 m de diámetro. 
 
Los salones inferiores corta en manto freático cuyo nivel fluctúa con las intensas lluvias y durante la 
estación de lluvia, por lo cual se inundan. 
 
Su cercanía al Canal de Roque y su ubicación determina  que actúe como punto de drenaje de la 
zona, por lo cual ha arrastrado, desde el Pleistoceno tardío y el Holoceno, restos de la fauna 
autóctona que poblaba la región. Por esa causa se han encontrado en sus galerías y salones huesos 
de desdentados, roedores y aves, índices de esa época geológica. 
 
La caverna está excavada en calizas, organógenas, recristalizadas, de la Formación Güines, donde 
no se realizaron mediciones de alineamientos tectónicos. En las inmediaciones se observan otras 
cuevas de similares características que convierten el lugar en una verdadera coladera. La mayoría de 
las dolinas han sido cercadas con cercas de alambre o están rodeadas de vegetación que dificulta el 
paso. Alcanza una puntuación de 85, para una categoría A. 
 
Este geositio pudiera vincularse al desarrollo sustentable de la comunidad pues es utilizable para el 
turismo especializado junto a otras cuevas de la localidad. Debe considerarse la posibilidad de 
incluirlo en el SNAP, como una END. 
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Cueva de Santa Catalina 
 
Esta caverna se encuentra en la zona de Carboneras, en la única área del SNAP manejada por una 
ONG: la Sociedad Espeleológica de Cuba. Comprende una caverna con galerías y salones de más 
de 9 km. de extensión y gran complejidad, enclavada en una zona de bosque (monte seco) entre 
carso casi desnudo, con suelos esqueléticos y rendzinas, que albergan riquezas faunísticas y 
florísticas. 
 
La cueva fue excavada por las aguas freáticas mayormente en calizas de la Formación Canimar y en 
sus galerías es posible encontrar las huellas de las oscilaciones del nivel de base de las aguas 
subterráneas debidas a las fluctuaciones glacieustáticas del Pleistoceno en paredes y espelethemas 
Presenta numerosas claraboyas o dolinas que permiten la iluminación solar en algunos sectores y 
posibilitan el crecimiento de algunos árboles cuyas raíces están dentro. 
 
Resulta de particular importancia la presencia de los llamados “hongos de zinolita” espeleothemas de 
forma completamente fungiformes con pedúnculo, y sombreros formados a partir del nivel de las 
aguas subterráneas. 
 
Esta cueva constituye un END y ha sido designada como Monumento Nacional. El control del 
acceso está garantizado con guardabosques.Puede señalizarse el área de forma de aumentar la 
información que se ofrezca a los visitantes: 
 
Alcanza la categoría A con 92 puntos 
 
Cenote Los Paticos 
 
Este típico cenote es una descomunal dolina de escarpadas paredes rocosas de cerca de 10 m de 
altura sobre el nivel de las aguas que lo ocupan en toda su superficie. La lámina de agua se 
encuentra cercana a los 20 m. El fondo está ocupado por el cono de derrumbe que ocasionó el 
colapso del techo de la caverna inundada que existía. 
 
Está ubicada al SW de Alacranes, muy cerca de la cueva El Beato. 
 
Tiene un diámetro superior a los 70 m y un acceso sumamente difícil debido a la presencia de intensa 
carsificación superficial y al crecimiento de una vegetación secundaria espinosa y urticante. 
 
El cenote fue excavado en calizas de la Formación Güines, la cual predomina en toda la llanura 
meridional y presenta en sus paredes “nichos” de 4 y 5 m de altura sobre las aguas y entradas de 
galerías, algunas de las cuales alcanzan más de 50 m de longitud  y 30 de profundidad. 
 
Con 85 puntos alcanza una categoría A, en la clasificación de los geositios y como otros cenotes de 
la región debía ser incluida en un Area Protegida de Recursos Manejables (APRM), o al menos ser 
considerada como un Elemento Natural Destacado (END). Sin embargo sus proporciones y belleza 
sugieren proponerla como Monumento Nacional.  
 
Su utilización como parte de un sendero interpretativo para turismo de naturaleza, que pudiera incluir 
la cueva El Beato y otras y posibilitaría la inclusión como una medida de sostenibilidad para las 
comunidades cercanas.La colocación de carteles explicativos es aconsejable 
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Cueva de Chicharrones 
 
El estudio multidisciplinario de esta cueva convierte este geositio en un lugar importantísimo tanto 
para la espeleología, como para la hidrogeología, la paleontología y la investigación sobre la 
evolución histórico geológica de esta parte del Archipiélago Cubano. 
 
La cueva de Chicharrones  abre su entrada en el fondo de una dolina de corrosión-desplome de más 
de 50 m de diámetro, de poca profundidad y excavada entre gruesos estratos de calizas de la 
Formación Güines, del Mioceno inferior-medio, La inclinación de las capas está entre 20 y  60 y su 
dirección es aproximadamente al sur. La dolina de entrada está cubierta por bloques carsificados y 
arbustos. 
 
El primer salón, con una entrada amplia, relativamente baja pero alargada, permite la entrada de la 
luz solar hasta algunos metros adentro. La cueva es llana, con un ligera inclinación que se hace 
rápidamente mas pronunciada hacia el interior, hasta llegar al nivel de las aguas subterráneas que 
ocupan parcial o totalmente los salones más profundos. 
 
Por la amplitud del espejo de agua y su acceso, relativamente fácil, es posible realizar las mediciones 
y consideraciones acerca de la dinámica y calidad de estas aguas que drenan hacia el sur y 
constituyen uno de los principales acuíferos del país. Las respuestas hidrogeológicas de estas formas 
de conducción se encuentran más al sur, en la Ciénaga de Zapata. 
 
El hallazgo de 2 esqueletos casi completos de Megalocnus rodens (que es el mayor mamífero 
autóctono conocido de Cuba) en una galería inundada de 40 m de profundidad,  lejos de la entrada 
principal, demuestra como ha oscilado el nivel de base de las aguas en la zona, y como han sido 
excavadas galerías y salones a varios niveles, muchos de los cuales se encuentran hoy sumergidos 
después del último período interglacial denominado  Wisconsin. 
 
A pesar de encontrarse en una zona llana, relativamente cercana al pueblo de Bolondrón (unos 10 km 
al S) y a la Autopista Nacional el acceso al geositio es  dificultoso por el crecimiento acelerado de 
arbustos de todo tipo, sobre todo espinosos y urticantes que bloquean las trochas y trillos del monte. 
El geositio que tiene categoría B al alcanzar 80 puntos debe preservarse, por lo cual se propone su 
inclusión en el SNAP como END, e incluso su designación como Monumento Nacional ó Local, por 
sus condiciones geológicas y paleontológicas. 
 
Cueva Afán 
 
Este geositio se encuentra unos 5 km al NE del poblado de Agramante, muy cercana y al oeste del 
trazado del Canal de Roque, es decir en una zona baja donde se acumulan las aguas pluviales que 
debe evacuar dicha obra y que no drenan por obstrucción natural con azolves y artificial  con marabú 
y otros arbustos que no han sido retirados oportunamente. 
 
A diferencia de la mayoría de las cuevas de esta zona (el sur) de Matanzas, esta caverna se abre en 
una pequeña elevación, que,  a modo de cresta monoclinal, atraviesa la llanura en dirección SW-NE. 
El acceso a la misma es a través de plantaciones de cítricos y en las áreas más bajas, por un llano 
que se inunda estacionalmente y también ocasionalmente con pequeños aguaceros. 
 
Está excavada entre estratos de calizas organógenas, duras, recristalizadas de la Formación Güines, 
que en este lugar se encuentra gruesamente estratificada y presenta numerosas formas cársicas 
superficiales, además de intercalaciones de calcita blanca. 
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La entrada principal  no se abre en una dolina sino en la pared de la cresta y tiene unos 8 m de alto 
por 10-12 m de ancho. A lo largo de la pared se encuentran otras bocas de menores dimensiones.  
 
La génesis de la cueva parece ser fluvial en lugar de freática y en las paredes se observan evidencias 
geomorfológicos de una corriente, con fuerte control tectónico. Los procesos graviclásticos han 
provocado la caída de bloques frecuentemente rectangulares por su condición de estratos partidos. 
 
En esta caverna se han encontrado restos fósiles de desdentados y aves, entre otros los de un búho 
gigante. 
 
Una característica negativa resulta el hecho de que al crecer el nivel de las aguas de los estanques 
interiores y comunicarse con las que inundan la llanura, se ha producido la contaminación del 
acuífero y han pasado a las galerías subterráneas las llamadas clarias ó peces gato, que constituyen 
una epidemia en algunos lugares del archipiélago, por su rápida reproducción, voracidad y carencia 
de enemigos naturales. Su presencia allí ha resultado tan favorable para su desarrollo que se han 
pescado ejemplares de 40 lb en salones interiores. 
 
La cueva Afán es un geositio que alcanza la categoría A con 87 puntos.  Por su importancia debiera 
ser propuesta como Elemento Natural Destacado e incluso pudiera considerarse con alguna 
categoría patrimonial como Patrimonio Local. 
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
1.- Cueva de Paredones ha sido propuesta por su importancia científica, por la  riqueza de su fauna 
fósil y por ser localidad tipo de 8 especies de vertebrados cuaternarios, como Patrimonio Nacional  a 
la Comisión Nacional de Patrimonio. Al CITMA se sugiere su preservación para futuras 
investigaciones paleontológicas limitando el acceso al mismo solo para los investigadores acreditados 
y al gobierno local la señalización, protección y conservación del lugar.  
 
2.- Cueva del Bicho fue propuesta, por su importancia científica al ser localidad tipo de Aetomylaeus 
cubensis, como Monumento Local 
 
3.- Cueva del Túnel fue propuesta, por su importancia científica y por ser localidad tipo de 7 especies 
de vertebrados cuaternarios, como Monumento Nacional. 
 
4.- Cueva de Juanelo y Luis Piedra por ser la de mayor desarrollo de galerías inundadas en el 
territorio de la antigua provincia La Habana y la importancia de su fauna troglobia debía incluirse en 
alguna categoría del SNAP como, END, y ser considerado como Monumento local por la Comisión 
Provincial de Patrimonio de la provincia Artemisa. 
 
5.- Cueva de Loma Candela que ya ostenta la condición de Patrimonio Nacional fue propuesta a la 
Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico, como lecto o neoestratotipo de la Formación Güines, 
ante la ausencia de un holoestratotipo reconocible para esta unidad. El lugar debe ser recuperado y 
colocada la placa que lo identifica.. 
 
6.- Cuevas de Diago ha sido propuesto como un área protegida por las riquezas que atesoran sus 
más de 6 cuevas conocidas, en las cuales hay yacimientos paleontológicos y residuarios 
arqueológicos, y donde además se encuentran pictografías. Entre sus espeluncas puede 
establecerse un sendero interpretativo, con fines docentes y de turismo de naturaleza, que 
transcurra entre las pequeñas elevaciones y permita la observación de la flora y la fauna. 
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7.- Cueva El Beato, se propone como Elemente Natural Destacado (END) de forma en que sea 
incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Incluso si se concibiera junto al resto de 
las cavernas y cenotes de la zona como un Área Protegida de Recursos Manejables (APRM) sería 
posible designar personal para su protección y preservación.  
 
8.- Cenote Cocodrilo. debe proponerse como END e incluso como un Área Protegida de Recursos 
Manejables (APRM). La Comisión Provincial de Monumentos debe valorar la propuesta de nombrarla 
Monumento Local.  
 
9.- Cenote Infierno. Este geositio debe protegerse, por la importancia que tiene la entrega de sus 
aguas al acuífero sur, La propuesta de considerarlo parte de un Area Protegida de Recursos 
Manejables o como END es válida aquí también. 
 
10.- Cueva Beruvides. Este geositio pudiera vincularse al desarrollo sustentable de la comunidad 
pues pudiera utilizarse para el turismo especializado junto a otras cuevas de la localidad. Debe 
considerarse la posibilidad de incluirlo en el SNAP, como una END. 
 
11.- Cueva de Santa Catalina. Es monumento nacional y debe aumentarse la protección de su 
ecosistema. Un aumento de la información sobre esta espelunca permitiría aumentar su utilización 
para el turismo de naturaleza y/o de aventura. 
 
12.- Cenote Los Paticos. Sus proporciones y belleza sugieren proponerla como Monumento 
Nacional.  
Su utilización como parte de un sendero interpretativo para turismo de naturaleza, que pudiera incluir 
la cueva El Beato y otras y posibilitaría la utilización como una medida de sostenibilidad para las 
comunidades cercanas. 
 
13.- Cueva Chicharrones. Debe preservarse, por lo cual se propone su inclusión en el SNAP como 
END, e incluso su designación como Monumento Nacional ó Local, por sus condiciones geológicas 
y paleontológicas. 
 
14.- Cueva Afán. Por su importancia debiera ser propuesta como Elemento Natural Destacado e 
incluso pudiera considerarse con alguna categoría patrimonial como Patrimonio Local. 
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DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO PARA  
SATISFACER EL SERVICIO TURÍSTICO  EN LA COMUNIDAD DE 
LAS TERRAZAS 
 
Yamel Hernández Durañona y  Víctor Estrada Sanabria 
 
GEOCUBA Estudios Marinos., Punta Santa Catalina, Regla, CP 112000, Ciudad  de La Habana, 
Cuba. Email:  yamel@emarinos.geocuba.cu, materia@emarinos.geocuba.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo identifica un resultado de una tesina ejecutada en la comunidad Las Terrazas, ubicada 
en la  Sierra del Rosario, del municipio de Candelaria, Pinar del Río. Donde la determinación y 
ordenamiento de Puntos de Interés Geológicos (PIG) constituyó el problema a solucionar, debido a la 
falta de categorización de la composición mineralógica de los bloques contenidos en la Formación. 
Manacas. Siendo el objetivo propuesto para fortalecer los senderos del geoturismo especializado con 
los PIG, donde se encuentran los bloques de areniscas para un incremento al valor del medio 
perceptual sustentable y un mayor vinculo con los georecursos del entorno. Aplicadas herramientas y 
metodologías tradicionales de las geociencias en campo y gabinete llegaron a facilitarnos resultados 
que ofrecen un catálogo para actividades didácticas, científicas y recreativas a la industria de los 
servicios y viaje, utilizando estas localidades PIG. Entonces  los guías  pueden satisfacer y defender 
el conocimiento geoambiental asociado a los afloramientos de naturaleza terrígena carbonatada, y al 
visitante poder llevarse una imagen sana del entorno del complejo turístico. Además, sensibilizar a los 
habitantes de la comunidad en la conservación de los valores locales de la Tierra. 
 
INTRODUCCION 
 
El complejo turístico Las Terrazas, del municipio de Candelaria, provincia Pinar del Río, es 
parte de la Reserva de la Biosfera. Además de su extensa gama de flora y fauna que 
presenta, esta región es muy rica en puntos de interés geológico (PIG). Entre ellas se 
encuentra la Formación Manacas (Paleoceno superior – eoceno inferior). La dificultad que 
presentamos, es localizar (PIG), donde no existe una categorización de la composición 
mineralógica de los bloques, que aflora en el territorio. Con este problema de investigación 
hemos determinado el objeto de estudio de este trabajo, como son los bloques (olistolitos).  
 
Para dar solución a esta investigación, se propuso en determinar las características de los 
bloques y fuentes de aportes para contribuir con el turismo de la localidad, un área que 
permita a cualquier visitante la posibilidad real de admirar con detalle in situ, un segmento 
del ambiente geológico. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Durante 6 meses de investigación, con una metodología y herramienta tradicional se obtuvo 
resultados sorprendentes;  pesquisa sobre la  composición litológica y mineralógica de la 
formación; estudio  de campo de la zona, ejecutando una caracterización  cualitativa de la 
composición mineralógica de los bloques y dimensiones de estos, se tomaron muestras y 
fotos de los afloramientos, como referencias del trabajo; procesamiento de la información; Y 
para que esta información fuese manejada con mejor facilidad, de 5 itinerarios se 
seleccionaron 4 de los mejores para conformar  las tablas (I, II, III y IV) y mapa (I). 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 
 

                
Mapa # I: Ubicación de los Puntos de interés geológico en la zona. 

Punto #1(Entronque): 
 A 150m al oeste del entronque Las Terrazas. 20min de recorrido 

Composición de los clastos. Dimensiones 
(m) 

Fotos  

 
 
Areniscas de grano medio a grueso mal 
seleccionado. mayormente de serpentinita y 
posiblemente otros minerales máficos 

 
 

2,00 x 0,70 

 
 
 
 

 

 
Basaltos masivos de color gris oscuro, se 
encuentran compactadas y agrietadas, su 
superficie se encuentra cubierta por óxidos e 
hidróxidos de hierro 

 
 

2,00x 1,00 

 

Areniscas estratificadas  de color verde claro 
formadas por granos de serpentinitas. En 
algunos puntos se presenta estratificación 
gradacional, que va de brechas de grano 
fino hasta areniscas de grano medio. 
 

 
 

3,00 x 1,80 
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Punto #2(Servi-Centro): 

Al norte del camino del Servi- Centro. 45min de recorrido. 
Composición de los clastos. Dimensión 

(m) 
Fotos 

 
 
Calizas de granos finos a medios, se 
encuentra muy agrietada algo arcillosas, 
con aislados granos de serpentina. 0,40-0,50 

 

 
Rocas masivas agrietadas muy 
meteorizadas, estas rocas no se pueden 
distinguir bien con seguridad por el grado 
de alteración que presentan. 

1,20 a lo largo 
de la zanja.  

 
 
 

Punto  #3(Estación Ecológica): 
 Carretera montaña, al este de entrada de la Estación Ecológica. 1h de recorrido.

Composición de los clastos. Dimensión 
(m) 

Fotos 

Calizas de grano fino, de color gris 
verdoso, muy agrietada cortada por 
superficies foliadas, posibles espejos de 
fricción. 
  

2,00 en su eje 
mayor.  

 
Limonitas muy agrietadas sin estratificación 
visible muy meteorizada,  0,30  

 
Areniscas meteorizadas de color crema, 
blandas, no muy agrietadas, rocas de 
grano medio a grueso polimícticas con 
abundantes granos de serpentinitas, pero 
también clastos de otras composiciones 

 
 

1,30 

 

 
 
 
 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Conservación de la Herencia y Patrimonio Geológico         GEO7-P5 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

4

Punto #4(Taburete): 
 Corte en lecho de arroyo (aguas abajo) del aliviadero de Las Terrazas. 35min de 

recorrido
Composición de los clastos. Dimensión 

(m) 
Fotos  

Gabros masivos, compactos de color verde 
claro, con  minerales máficos y félsicos, 
todos se encuentran muy alterados por 
procesos metasomáticos. Los minerales 
máficos tienen hábito prismático y son 
posibles piroxenos intensamente 
cloritizados, los minerales félsicos deben ser 
plagioclasas  

5,00-6,00 

. 

 
 
Esquistos serpentiníticos talcosos, de color 
verde claro veteado, Su esquistosidad es 
muy fina algo ondulada, y bastante 
meteorizada. 
. 

0,40 en su eje 
mayor. 

. 

 
Gabro bandeado con un fino vadeamiento 
en bandas oscuras y claras, las bandas 
oscura son debido a minerales máficos, y 
bandas más claras, aparentemente formada 
mayormente por minerales félsicos.. 

0,80-0,90 en 
su eje mayor. 

. 

 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
El estudio realizado en el campo sobre los bloques de la Formación Manacas, se llegaron a 
localizar los mejores 4 PIG de tantos que residen en la zona (Entronque, Servi-Centro, 
Estación Ecológica y Taburete). Y dado sus características se puede deducir su fuente de 
aporte, tales como de: 
 

1- Rocas volcánicas e intrusitas de composición máfica y félsica; rocas clásticas con 
materiales serpentiníticos y esquistosos; y rocas carbonatadas con materiales 
arcillosos.  

 
2- Aquí el tratado sobre la composición mineralógica en las localidades descritas brinda 

un aporte al turismo, posibilitando a los guías turísticos de  la naturaleza, satisfacer y 
defender el conocimiento contenido en los afloramientos de la citada formación de 
génesis terrígena - carbonatada. Además, de sensibilizar a los habitantes del 
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territorio con un segmento abiótico del Proyecto Identidad, y justipreciar las Ciencias 
Geologías y Geofísicas como un eslabón necesario para la sociedad, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas declaró el 2008 Año Internacional del Planeta 
Tierra. 
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RESUMEN 
 
En el desarrollo del Proyecto “Conservación y Protección del Patrimonio Geológico de las Provincias 
Occidentales” que fue acometido por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) del Grupo Geominsal del 
Ministerio de la Industria Básica se incluyeron por su importancia dentro del Patrimonio Geológico las 
unidades litoestratigráficas reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba distribuidas de la siguiente 
forma: 37 en la provincia de Pinar del Río, 11 en la provincia de Mayabeque y Artemisa, 21 en la provincia 
de La Habana y 11 del Municipio Especial Isla de la Juventud. En el transcurso de la investigación y durante 
los trabajos de campo se incorporaron otros 52 geositios debido a su importancia paleontológica, 
hidrogeológica, geomorfológica y carsológica, así como 7 localidades de interés minero. En total se 
representan 139 localidades.  
La clasificación de los geositios se realizó teniendo en cuenta la ponderación de parámetros tales como: 
Estado físico del geositio, representatividad y valor científico, valor histórico, importancia didáctica, valor 
estético para la enseñanza y el turismo, rareza, irrepetibilidad, vulnerabilidad, tamaño y accesibilidad. Como 
resultado de este análisis se obtienen tres categorías principales: A (Mayor Protección, Patrimonio 
Nacional),B (Patrimonio Local)  y C (Necesidad de manejo y tratamiento por autoridades locales). 
El objetivo del presente trabajo es la presentación cartográfica de los geositios geológicos de las provincias 
de Pinar del Río, La Habana, Ciudad de la Habana y el Municipio Especial Isla de la Juventud.  
Se presenta como resultado principal un mapa a escala 1: 250 000 en el cual se representan las tres 
categorías  de los geositios , así como una tabla acompañante con sus principales características. 
 
ABSTRACT 
 
During the development of the Project entitled “ Conservation and Protection of the geological patrimony of 
the western provinces “ that was accepted by the Institute of Geology and Paleontology (IGP) of 
GEOMINSAL group of the Basic Industry Ministry are included due to their importance within the Geological 
Patrimony the officially included  in the stratigraphic lexico of Cuba distributed the following way: 37 in Pinar 
del Rio province, 11 in Mayabeque and Artemisa  province, 21 in Havana province and 11 in the Island of 
Youth. During the investigation and the fieldwork other 52 geosites were included because of their 
paleontological, hydrogeological, geomorfological and carstological importance as well as 7 localities of 
mineral interest. In sum 139 localities are presented. 
The classification of geosites was carried out taking into consideration the weight of patterns such as 
physical condition of the geological site, representativeness and scientific value, historical value, didactic 
importance, stethic value for teaching and tourism, rareness, unique quality, vulnerability, height and 
accessibility. As a result of this analysis, three main categories: A (greater protection, National Patrimony), B 
(Local Patrimony) and C (Need of control and treatment by local authorities). 
The objective of the present work is the cartographie presentation of the geological geosites of Pinar del Rio, 
Mayabeque, Artemisa, La Havana provinces and the Special Municipality of the Island of Youth. 
As a main result is shown a map at scale 1: 250  000 in which are included the three categories of the 
geological sites as well as am accompanying table with its main characteristic. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Geología y Paleontología desarrollo el Proyecto I+D “Conservación y Protección del 
Patrimonio Geológico de las Provincias Occidentales” (Gutiérrez Domech et al,2007)para lo cual 
se realizaron varias etapas de trabajos de campo en las Provincias de Pinar del Río (PR), 
Mayabeque (M), Artemisa (A), La Habana (H) y el Municipio Especial Isla de la Juventud (IJ), en 
los cuales se visitaron y seleccionaron para formar parte del Patrimonio Geológico un grupo 
numeroso de localidades tipos de las unidades litoestratigráficas y otros sitios considerados como 
tales a nivel internacional. Toda la información recopilada en este Proyecto esta incluida en un 
CD. 
 
A nivel internacional se consideran como Patrimonio Geológico: 
 
- Localidades tipo y estratotipos de unidades litoestratigráficas  y bioestratigráficas. 
- Holotipos y Paratipos de especies de animales y plantas fósiles. 
- Yacimientos fosilíferos donde se han recuperado holotipos y paratipos. 
- Menas reconocidas y minas  representativas de una explotación importante. 
- Testigos de perforación y muestras superficiales de sitios importantes.  
- Estructuras geológicas de interés. 
- Informes originales de personalidades del trabajo científico en el campo geológico,  o 
concernientes al hallazgo de minas, yacimientos de petróleo, fósiles importantes; manantiales de 
aguas minero medicinales, etc. 
- Otros bienes creados por esfuerzo propio en función del trabajo geológico. 
 
La metodología empleada en este trabajo para categorizar los geositios escogidos fue debatida en 
varios escenarios, entre otros en dos congresos internacionales: la II Convención de Ciencias de 
la Tierra y la VI Convención de Medio Ambiente y Desarrollo (Gutiérrez Domech et al ,2007) 
donde fue recibida con satisfacción porque proporciona herramientas al no conocerse la existencia 
de otra en el mundo y promovida para ser utilizada en todo el país. 
 
Con la aplicación de la metodología previamente establecida se clasificaron los geositios en A, B y 
C representándose los mismos cartográficamente en un mapa a escala 1: 250 000.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se contaba con la metodología implementada para clasificar los 
diferentes sitios geológicos la cual cuenta con 10 parámetros que son descritos a continuación: 
 
1.- Estado físico del geositio. Atiende a si se encuentra libre de malezas, residuales sólidos o 
líquidos o si se encuentra utilizado para un uso no investigativo. 
 
• Apropiado. Está libre de malezas residuales u de otras circunstancias que lo alteren o 
perjudiquen. 
• Poco apropiado. Está cubierto ligeramente por malezas, está ocupado temporal y ligeramente 
por residuales o elementos que no causen daño definitivo, o utilizado con objetivos no 
investigativos. 
• Inapropiado. Está cubierto fuertemente por malezas o está en un área de cultivo. Está siendo 
utilizado para verter residuales sólidos o líquidos en o a través del mismo. Está ocupado de 
forma permanente por alguna edificación. 

 
2. Representatividad y valor científico. 
 
• Alta(o). En caso de ser una localidad tipo original, un lectoestratotipo, un neoestratotipo, o un 
geositio donde han sido descritas holotipos de macro y microfósiles, o han sido halladas grandes 
poblaciones de dichas especies, por lo cual constituyen lugares verdaderamente representativos 
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de una época geológica determinada desarrollo geológico específico. También localidades de 
formas del relieve con características singulares y distintivas.  

 
• Media(o). En caso de paraestratotipos y otros cortes representativos, pero que tienen homólogos 
o similares en mejores condiciones en otras partes. Localidades donde han sido descritas 
especies de fauna o flora fósil  característica, pero que no son localidades tipo. También pueden 
incluirse en esta categoría sitios donde se encuentran formas y estructuras que evidencian 
procesos representativos de un momento específico del desarrollo geológico. 

 
3. Valor histórico. 
• Alto. Si está relacionado con el trabajo de los precursores o representa un punto de inflexión en 
el desarrollo de las geociencias. 

 
• Medio. Si solo representa un geositio donde se ha descrito una unidad lito o bioestratigráfica, se 
ha identificado una especie, género o grupo de fósiles o se ha señalado la existencia de un 
fenómeno geológico. 

 
4. Importancia didáctica para la enseñanza o promoción de las geociencias. 
• Alta. Si presenta, prácticamente por si solo, lo que quiere enfatizarse o varios fenómenos, que en 
conjunto definen determinada estructura o fenómeno que quiere explicarse, o muestra 
claramente la fauna y(o) flora fósil que identifica una edad o un proceso. 

 
• Media. Si la presencia de las formas y procesos geológicos no son tan representativos y para 
explicar un fenómeno o estructura deben utilizarse otros medios. 

 
5. Valor estético para la enseñanza y el turismo 
• Alto. Si presenta estructuras, cristalizaciones, dislocaciones etc., espectaculares; que puedan 
mostrarse a visitantes calificados o no y que llamen su atención e interés. 

 
• Bajo. Si no presentan  formas espectaculares que sean atractivas para el visitante neófito. 
 
6. Rareza, por la dificultad en encontrar algún geositio con estas características. 
• Notable. Si el fenómeno o forma que presenta el geositio no se conoce en otro lugar del territorio 
nacional o de la región o del mundo. 

 
• Escaso. Si el hecho geológico que presenta se encuentra raramente en el territorio nacional o 
fuera del mismo, de acuerdo al nivel de conocimientos del colectivo del proyecto y la literatura 
disponible. 

 
• Común. Si se conocen otros sitios similares en el territorio nacional y fuera del mismo. 
 
7. Irrepetibilidad. relacionada con la rareza pero también con las afectaciones o desaparición que 
puedan haber sufrido geositios similares, que son irrecuperables. 
 
• Irrepetible. Si constituye el único lugar donde se ha descrito la unidad lito o bioestratigráfica, si es 
la única localidad donde se ha encontrado una especie determinada o si el o los otros lugares 
que se conocían han sido dañados o destruidos de forma irrecuperable. 

 
• Repetible. Si pueden designarse otros lugares que tengan características similares y que 
representen iguales situaciones, estructuras, formas o fenómenos que lo definen como un 
geositio de importancia. 

 
8. Vulnerabilidad. Este parámetro está relacionado con la situación física del geositio. 
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• Muy vulnerable. Si es un lugar muy expuesto a la acción antrópica y natural y las características 
y condiciones del lugar determinan que debe protegerse de ambos agentes, con alguna medida 
especial. 

 
• Vulnerable. Si es un lugar expuesto  a la acción antrópica o de la naturaleza, y debe protegerse 
de alguno de estos agentes.  

 
• Poco vulnerable. Si tiene buenas condiciones o características físicas y está protegido de la 
acción del hombre o puede protegerse mediante medidas simples. 

 
9. Tamaño. Atendiendo al área que abarca. 
 
• Grande. Si abarca más de una hectárea, en área ó tiene una longitud mayor de 500 m, en el 
caso de un área donde se haya descrito una formación geológica. En el caso de la localidad de 
un holotipo, debe considerarse la totalidad del área. 

 
• Medio. Si abarca menos de una hectárea y/o tiene una longitud menor de 500 m y mayor de 100 
m 

 
• Pequeño. Si está en el entorno de 100 m de longitud o 100 m2 (si es un corte o afloramiento)  
 

     10. Accesibilidad. Atendiendo a las posibilidades de aproximación 
 

• Muy accesible. Si existe camino para vehículos hasta el geositio 
 
• Accesible. Si existen caminos para bestias o personas hasta el geositio 
 
• Poco accesibles. Si existen solo veredas o rutas intrincadas hasta el geositio. 
 
• Inaccesibles. Si no existen caminos trazados hasta el geositio y hay que abrirlos cuando quiera 
visitarse. 

 
Se incluyeron para su categorización mediante los parámetros anteriormente mencionados 139 
localidades: 80 unidades litoestratigráficas distribuidas de la siguiente forma: 37 en la provincia de 
Pinar del Río (PR), 11 en la provincia de Mayabeque (M) y Artemisa (A), 21 en la provincia de La 
Habana(H) y 11 del Municipio Especial Isla de la Juventud (IJ). En el transcurso de la 
investigación y durante los trabajos de campo se incorporaron otros 52 geositios debido a su 
importancia paleontológica, hidrogeológica, geomorfológica y carsológica, así como 7 localidades 
de interés minero. En total se representan 139 localidades.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A cada uno de los geositios visitados se le lleno una planilla que tiene en cuenta los parámetros 
establecidos, los cuales están ponderados. 
 
Los parámetros de Representatividad y Valor científico, Valor histórico, Importancia didáctica, 
Valor estético, Rareza e Irrepetibilidad, representan la verdadera importancia científica del 
geositio, y las razones por las cuales debe considerarse patrimonio o herencia geológica; mientras 
que los de Estado físico, Vulnerabilidad, Accesibilidad y Tamaño resultan de mayor peso durante 
el diagnóstico para apreciar en que medida debe protegerse el lugar  y para las propuestas que 
deben elaborarse con vistas a su conservación (op. cit), por lo cual en la tabla de valores 
ponderados elaborada, éstos reciben la mayor puntuación. (Ver Tabla I) 
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Tabla I.-  Ponderación de Parámetros 
      

No. Parámetro Clasificación Puntos 
1 Estado físico del geositio Apropiado 3 
   Poco apropiado 4 
    Inapropiado 5 
2 Representatividad y valor científico Alta 15 
    Media 10 
3 Valor histórico Alto 10 
    Medio 7 
4 Importancia didáctica Alta 12 
    Media 8 
5 Valor estético Alto 10 
    Bajo 7 
6 Rareza Notable 12 
   Escasa 8 
    Común 4 
7 Irrepetibilidad Irrepetible 12 
    Repetible 8 
8 Vulnerabilidad Muy vulnerable 12 
   Vulnerable 8 
    Poco vulnerable 2 
9 Tamaño Grande 2 
   Medio 4 
    Pequeño 6 
10 Accesibilidad Muy accesible 6 
   Accesible 5 
   Poco accesible 4 
    Inaccesible 2 

 
Al aplicar la metodología establecida y teniendo en cuenta la puntuación obtenida sobre la base 
de 100 puntos se procedió a clasificar los geositios en A, B y C, determinándose previamente que:  
 
- Para una puntuación entre 85 y 100 puntos los geositios se consideran de clase A,  deben tener 
una mayor protección y si fuera posible una categoría patrimonial, local o nacional. 
 
- Entre 70 y 84 puntos los geositios se consideran de clase B y debe establecerse para los 
mismos  una forma de manejo y si resultara factible una categoría patrimonial local. 
 
- Entre 50 y 69 puntos los geositios se catalogan como clase C y deben recibir algún tratamiento 
por las autoridades locales.  
 
Los geositios son clasificados en A, B y C (ver Tabla II), aunque se debe destacar que algunos no 
pudieron ser clasificados (NC) fundamentalmente al no poderse acceder al geositio, en este caso 
se encuentran 12 geositios.  
 
Del análisis de la información procesada se obtienen 4 categorías: A, B, C y No clasificado (NC) a 
los cuales se le asigna un símbolo y un color: 
 
- Categoría A                                       - Categoría  B                
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- Categoría C                             - No Clasificado NC  
 
  
Cada uno de los geositios es agrupado según la provincia a que pertenece con sus coordenadas  
(ver Tabla II) y representado con su símbolo en un mapa a escala  1: 250 000 con coordenadas 
Lambert del sistema Cuba Norte. 
 
CONCLUSIONES 
 
Fueron representados en la base cartográfica a escala 1: 250 000 todos los geositios clasificados 
en A, B, C y los no clasificados lo que permite conocer las vías de acceso a los mismos y 
manejarlos territorialmente. 
 
Se constato que la metodología empleada en la categorización de los geositios es apropiada y se 
continuará aplicando la misma en la continuación de los trabajos en otras provincias. 
 
Se harán llegar copias en formato digital del mapa confeccionado a las delegaciones provinciales 
del CITMA, Planificación Física, así como al CNAP, centros de Educación Superior, etc. 
 
Se acometerá en el menor tiempo posible la confección de una multimedia con los geositios de las 
provincias occidentales. 
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Anexos 
 
Tabla II.- Clasificación de los geositios 
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No. GEOSITIO Prov Cat X Y
1 Holoestratotipo de la Fm. Arroyo Cangre PR B 217720 316900
2 Holoestratotipo de la Unidad informal Cerro de Cabras PR B 210500 292500
3 Holoestratotipo Olistostroma El Calabozo PR B 214250 290000
4 Holoestratotipo del Miembro Rio Rancho de la Fm. El Guayabo PR NC 212000 289250
5 Holoestratotipo de la Fm. San Sebastian PR B 207690 283126
6 Barras de Tormenta La Sorda y del Faro PR B 91850 232200
7 Terraza de Seboruco PR B 91824 232820
8 Acantilado del prImer nivel de terraza, Los Farallones. PR B 1E+05 2E+05
9 Acantilado del segundo nivel de terraza Playa La Barca PR B 110665 228196

10 Balcones de Guanahacabibes, Bajada de la Iguana. PR B 114294 232299
11 Poza Redonda PR A 114466 232295
12 Tetas de Maria La Gorda, Contacto Fm. Jaimanitas con Fm. Vedado PR B 136848 223894
13 Poza de Juan Claro PR A 140750 236600
14 Laguna del Valle de San Juan PR B 133986 238288
15 Manantial de Mal Paso PR A 2E+05 3E+05
16 Holoestratotipo del Miembro la Legua Fm. Ancon PR B 189600 290800
17 Holoestratotipo de la Fm. Ancon PR B 217720 316900
18 Cayos de San Felipe PR A 2E+05 3E+05
19 Cueva del Indio de San Vicente PR A 281874 318257
20 Cueva GEDA PR A 221300 316250
21 Afloramiento de rocas del límite  K/T en El Moncada PR A 208417 305916
22 Hoyos de Caiguanabo. Localidad fosilífera. PR B 242698 316878
23 Hoyos de San Antonio. Localidad fosilífera PR B 228950 320500
24 Holoestratotipo del Miembro Jagua Vieja, Fm. Jagua. PR A 227850 321300
25 La Sierra, Sierra de Guacamaya. PR A 235894 238990
26 Laguna cársica, Laguna de Piedra. PR A ##### 3E+05
27 Laguna de Piedras. Sector La Jutia PR B 2E+05 3E+05
28 Mina de Fosforita PR NC 205013 307758
29 Mogote de La Mina. PR A 226950 321250
30 Holoestratotipo del Miembro Pan de Azucar de la Fm. Jagua PR B 208300 313750
31 Localidad tipo del Miembro Pimienta, Fm. Jagua PR B 203287 299030
32 Holoestratotipo Fm. Pons (ejemplo Malo) PR B 203262 298473
33 Fm. San Cayetano. Localidad tipo histórica. PR B 217075 324521
34 Aforamiento de la Fm. San Cayetano PR A 226396 324052
35 Sendero de los Insurrectos, Pan de Azucar. PR A 209497 312454
36 Holoestratotipo del Miembro Tumbadero, Fm. Guasasa. PR B 218555 313634
37 Holoestratotipo del Miembro Zacarias, Fm. Jagua PR B 223750 316600
38 Fm. San Cayetano, Hipoestratotipo 2. PR A 220622 319054
39 Olitostroma El Calabozo, afloramiento en La Envidia. PR A 213026 290335
40 Estratotipo de la Fm. Guajaibon PR C 254500 330200
41 Holoestratotipo de la Fm. Cacarajicara. PR B 254219 329993
42 Corte en la carretera al centro universitario Meseta de Cajálbana. PR B 248427 333442
43 Holoestratotipo de la Fm. Pinalilla PR B 268153 333524
44 Cangilones del río Las Pozas PR B 268195 333438
45 Hipoestratotipo de la unidad informal Olistostroma Vieja PR A 284517 325274
46 Estratotipo del Miembro La Zarza Fm. Artemisa PR B 284538 326212
47 Fm. San Cayetano, Hipoestratotipo 6. PR B 282883 329256
48 Hipoestratotipo de la Fm. Cacarajicara PR B 281725 330475
49 Holoestratotipo del Miembro El Roble, Fm. Polier. PR B 260500 331860
50 Holoestratotipo de la Fm. San Miguel (Gr. Buenavista) PR C 273700 334000
51 Afloramiento de la Fm. San Miguel, en el camino a los cayos. PR B 276109 336397
52 Holoestratotipo de la Fm. Quiñones PR B 285743 339442
53 Holoestratotipo de la Fm. Polier PR B 287800 337680
54 Holoestratotipo de Fm. El Sabalo PR B 292700 332470
55 Localidad tipo de la Fm. Paso  Real PR B 287050 333950  

 
Tabla II.- Clasificación de los geositios (Cont.) 
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No. GEOSITIO Prov Cat X Y
106 Miembro Conglomerado Rio Piedra, Fm. Via Blanca. H B 374346 359720
107 Holoestratotipo Fm. Santa Maria del Rosario H B 369800 359000
108 Holoestratotipo del Miembro Toledo de la Fm. Universidad. H A 4E+05 4E+05
109 Hipoestratotipo del Miembro Toledo de la Fm Universidad.Corte Hosp Luis Diaz So H B 4E+05 4E+05
110 Mina Salomon H B 379528 369347
111 Holoestratotipo de la Fm. Playa Santa Fé. H B 344000 360250
112 Holoestratotipo de la Unidad informal Capas Urria H B 367309 369998
113 Miembro Caliza Bacuranao, Fm. Via Blanca H B 370019 364828
114 Holoestratotipo Miembro Príncipe Fm. Universidad H B 4E+05 4E+05
115 Holoestratotipo de la Fm. Vedado H B ##### #####
116 Localidad tipo Fm. Consuelo H B ##### #####
117 Miembro Conglomerado Via Tunel de la Fm. Via Blanca H NC 4E+05 4E+05
118 Cueva Lamas H NC ##### #####
119 Fm Via Blanca, Miembro Flysh Los Mangos H NC ##### #####
120 Yacimiento de caolin, río Callejon IJ A 3E+05 2E+05
121 Holoestratotipo de la Fm. Agua Santa IJ B 3E+05 2E+05
122 Estratotipo de la unidad informal, Anfibolitas Daguilla IJ B 3E+05 2E+05
123 Localidad tipo de la Unidad Informal La Reforma. IJ B 3E+05 2E+05
124 Manantial del río La Fé. IJ A 3E+05 2E+05
125 Manantial de Santa Rita IJ A 3E+05 2E+05
126 Mármol Cerro Columbia. IJ B 3E+05 2E+05
127 Geositio de  Sierra de Caballos IJ A 3E+05 2E+05
128 Holoestratotipo de la Fm. Playa Bibijagua. IJ B 3E+05 2E+05
129 Localidad tipo de la Fm. Colombo IJ A 3E+05 2E+05
130 Holoestratotipo de la Unidad Informal Mármoles Sierra Las Casas. IJ A 3E+05 2E+05
131 Localidad  tipo del Mbro. Loma, Fm. Cañada. IJ B 3E+05 2E+05
132 Localidad tipo del Mbro. Victoria , Fm. Cañada. IJ A 3E+05 2E+05
133 Yacimiento de fango minero medicinal El  Soldado. IJ B 3E+05 2E+05
134 Pozo Mina Delita. Veta principal de cuarzo aurífero. IJ A 3E+05 2E+05
135 Holoestratotipo de la Fm. Cocodrilo. IJ A 4E+05 2E+05
136 Caleta de Carapachibey. Punto en el arrecife costero. IJ B 3E+05 2E+05
137 Casimba No. 1, Cayo Piedras. IJ A 3E+05 2E+05
138 Yacimiento Santa Elena IJ A 3E+05 2E+05
139 Holoestratotipo Fm Siguanea IJ B ##### #####  
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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene la finalidad de hacer una valoración, difusión y preservación del patrimonio geohistorico, 
teniendo como primicia sus perspectivas culturales y económicas. El Proyecto se concibe bajo el marco de la 
municipalización de la educación universitaria como política de Estado, a través de convenios 
interinstitucionales, con el apoyo de instituciones  gubernamentales tales como Dirección de Turismo, 
Patrimonio Histórico, Alcaldías, Gobernación e instituciones como el Instituto de Investigaciones de Geología y 
Minería , Misión Sucre y otras instituciones que les competa  este  ambicioso proyecto. El estado Bolívar se 
encuentra al sur de Venezuela, específicamente en el Macizo Guayanés, en este lugar existe una gran variedad 
de afloramientos rocosos de gran atractivo tanto científico como turístico únicos en el mundo. Se inicia este 
proyecto con la creación de un Museo Geológico-Histórico  vial e interactivo en el estado Bolívar; donde 
cualquier ciudadano común de Venezuela y del mundo, pueda informase sobre: la historia, minerales y rocas 
que se encuentran aflorando en las cercanías de las calles y vías principales del estado.  La difusión de esta 
información geológica e histórica, organizada y ubicada de forma estratégica, permitirá aportar un gran legado 
científico-académico para la población autóctona y los futuros visitantes. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work has the purpose of doing a valuation, diffusion and preservation of the heritage geohistorico, taking as 
a novelty his cultural and economic perspectives. The Project conceives under the frame of the municipalización 
of the university as political education of State, across interinstitutional agreements, with the support of such 
governmental institutions as Direction of Tourism, Historical Heritage, Mayoralties, Government and institutions 
as the Institute of Investigations of Geology and Mining industry, Mission Sucre and other institutions that they 
competa this ambitious project. The Bolivar Macizo Guayanés state is localizate to the south of Venezuela, 
specifically in the Macizo Guayanés, in this place there exists a great variety of rocky outcrops of great both 
scientific and tourist attraction only ones in the world. This project begins with the creation of a Geological - 
historical road and interactive Museum in the Bolivar state ; where any common citizen of Venezuela and of the 
world, could it was reporting on: the history, minerals and rocks that are showing in the surroundings of the 
streets and principal routes of the condition. The diffusion of this information geological and historical, organized 
and located of strategic form, scientist - academician will allow to contribute a great legacy for the autochthonous 
population and the future visitors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Conservación de la Herencia y Patrimonio Geológico         GEO7-P9 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8    2 

INTRODUCCIÓN 
 
El escudo de Guayana está formado por rocas ígneas de edades arqueozoicas y proterozoicas, 
alterados en mayor o menor escala durante una serie de episodios tectónicos, constituye uno de los 
bloques continentales  más estables del globo, ya que su existencia se remonta al Precámbrico. 
Según Mendoza, (1977), divide al Escudo de Guayana en cuatro provincias Geológicas: Imataca, 
Pastora, Cuchivero y Roraima. 
 
El área de estudio se ubica en la Provincia de Imataca, al extremo norte de la  Guayana Venezolana, 
compuesta principalmente por: gneis félsicos y máficos, formaciones bandeadas de hierro, dolomita, 
cuarcita, charnockitas, migmatitas, anfibolitas y demás rocas granitoideas en cantidades muy 
subordinadas Menéndez (1994). 
 
El muestreo se realizo principalmente en las Parroquias: Catedral, Marhuanta y Agua Salada del 
Municipio Heres, donde se encontraron afloramientos de rocas como: granitos, gneis, granodioritas y 
anfibolitas a las cuales se le realizó análisis petrográficos con la finalidad de conocer  sus 
características mineralógicas y estructurales y a su vez compararlas con las identificadas por 
Menéndez (1994) y así contribuir con este estudio a detalle sobre la litología que se encuentra en la 
Provincia de Imataca. 
 
La información geológica del área enlazada con la información histórica cultural fortalecerá la 
actividad turística en la región, convirtiéndose en una fuente de ingreso para la nación. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se tomara muestras de rocas  “in situ” de los afloramientos en lugares geológicos estratégicos de 
relevancia histórica cultural. Las muestras serán seleccionadas, preparadas e identificadas en campo 
y oficina. Los estudiantes realizaran la preparación técnica de las muestras en sus prácticas de 
mineralogía y petrología,  establecidas dentro de las actividades académicas programadas bajo un 
estricto control y supervisión. 
 
Las muestras serán analizadas con los equipos de  laboratorio que se proponen en este proyecto, 
para el IUTEB, bajo la asesoría de profesionales especialistas en el campo de  las ciencias  
Geológícas. La información será discutida y seleccionada de acuerdo a un patrón aprobado por las 
partes involucradas en el proyecto el cual regirá las pautas en la creación de todo el museo vial en la 
ciudad. La información, gráficos y fotos serán publicados en vallas y otros mecanismos de 
publicación, los cuales se llegue a acuerdos con las partes involucradas e instituciones públicas que 
puedan financiar el proyecto. 
 
 
RESULTADOS 
 
Reseña Histórica. 
El municipio Heres es uno de los 11 municipios del estado Bolívar, y contiene 9 parroquias, Ciudad 
Bolívar conocida antes como Santo Tomé de Guayana, fue una población fundada en 1595 por 
Antonio de Berríos, neogranadino con misión de expedicionar y conquistar la Guayana. En 1764, esta 
población se fija a orillas del Orinoco y se le renombra como Nueva Guayana de la Angostura del 
Orinoco. En una cierta fecha sería modificado ese nombre a Angostura solamente.  
 
En 1819 y en esta ciudad se haría el Congreso de Angostura, donde Simón Bolívar, libertador de 
Venezuela, daría uno de los discursos más inspiradores y mejores de todos los tiempos, habrían 
representantes de Colombia, Ecuador y de Venezuela, ahí se definió como sería estructuralmente la 
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Gran Colombia, entre otros puntos. Aquí se imprimiría el Correo del Orinoco, en 1820, éste sería uno 
de los primeros y más antiguos periódicos del país. Angostura dejaría de llamarse así en 1846, para 
llamarse Ciudad Bolívar, en honor al libertador venezolano, Simón Bolívar. El municipio sería oficial 
entre 1980 y 1990 (Fernández, 1997) 
 
Geología Regional 
 
El Escudo de Guayana está formado por rocas de edades arqueozóicas y proterozóicas, alteradas en 
mayor o menor escala durante una serie de episodios tectónicos. El Escudo de Guayana se extiende 
al Sur del río Orinoco y ocupa algo más del 50% de la superficie de Venezuela. Constituye uno de los 
bloques continentales más viejos del globo, ya que su existencia se remonta al Precámbrico, es decir, 
antes de la Era Paleozoica o Primaria.  
Desde su formación hasta nuestros días, este bloque se ha mantenido siempre emergido, resistiendo 
a todos los movimientos orogénicos posteriores a su formación. (González de Juana, (1980). Basado 
en el estilo de deformación tectónica, datos radiométricos, asociaciones y límites petrotectónico, 
Mendoza (1977), propone la división del Escudo de Guayana en cuatro Provincias Estructurales 
afectadas por cuatro orogenias, que representan ciclos termales (Tabla I). 
 
Tabla I Provincias Geológicas de Venezuela (Menéndez A. 1968 en Mendoza V. 1977). 
 

SEGÚN MENÉNDEZ 
(1968) 

SEGÚN MENDOZA 
 (1977) 

PROVINCIA DE IMATACA    
(3400 – 3600) m.a. 

PROVINCIA DE BOLÍVAR  
 (2700 – 3000) m.a. 

PROVINCIA DE PASTORA 
 (2000 – 2700) m.a. 

PROVINCIA DE ESEQUIBO  
(2100 – 3000) m.a. 

PROVINCIA DE CUCHIVERO   
(1700 – 2000) m.a. 

PROVINCIA DE AMAZONAS 
(1700 – 2000)  m.a. 

PROVINCIA DE RORAIMA  
(1300 – 1700) m.a. 

PROVINCIA DE CANAIMA 
 (800 – 1200) m.a. 

 
Provincia Geológica de Imataca. 
 
Está situada en el extremo Norte de la Guayana Venezolana, compuesta principalmente por gneises 
félsicos y máficos, formaciones bandeadas de hierro, dolomita, cuarcita, charnockitas, migmatitas, 
anfibolitas y demás rocas granitoideas en cantidades muy subordinadas. Menéndez, (1994). 
 
La Provincia Geológica de Imataca se extiende en dirección noreste desde las proximidades del río 
Caura hasta el Delta del Orinoco y en dirección noreste-sureste aflora desde el curso del río Orinoco 
hasta la falla de Guri por unos 550 km y 80 km, respectivamente. No hay razones para que Imataca 
no se extienda al Norte del Orinoco, ni al Oeste del río Caura, y por supuesto en tiempos pre-
disrupción de la Pangea de África Occidental.  
 
Algunas compañías petroleras que perforaron la faja del Orinoco al comienzo de los años 1980 
encontraron rocas de alto grado metamórfico al Norte del río Orinoco. Sin embargo, rocas similares a 
las del Complejo de Imataca, no han sido observadas al Oeste del río Caura y esto se interpreta 
como que tal río marca el límite de borde continental próximo a una zona de subducción; o representa 
una corteza siálica parcialmente asimilada y parcialmente cubierta por las intrusiones del Grupo 
Cuchivero y del Granito Rapakivi de Parguaza. 
 
Sin embargo, para muchos geólogos brasileros (Cordani y otros, 2000; Tassinari y otros, 2000 en 
Mendoza, 2000), basados en cientos de determinaciones de edades radiométricas, a incluido a las 
Provincias Imataca y Pastora en una sola provincia geocronológica denominada Maraoni-Itacaiúna, la 
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cual limita al Norte con el río Orinoco, al Oeste con rocas sedimentarias del Grupo Roraima y 
volcánico-plutónicas del Grupo Uatumá (equivalente al Grupo Cuchivero), y las rocas de la Provincia 
Ventuari-Tapajós la limitan en el estado de Roraima; al Sur está limitada por el Escudo Guaporé.  
 
Litologicamente la Provincia Geológica de Imataca está formada por gneises graníticos y granulitas 
félsicas (60%-75%), anfibolitas y granulitas máficas, y hasta ultramáficas (15%-20%) y cantidades 
menores complementarias de formaciones bandeadas de hierro, dolomitas, charnockitas, anortositas 
y granitos intrusivos más jóvenes y remanentes erosiónales menos metamorfizados y más jóvenes 
cinturones de rocas verdes.  
 
El metamorfismo registrado en estas rocas decrece desde la Mina de Hierro de El Pao, con granulitas 
de dos piroxenos en charnockitas, anortositas y granulitas máficas y hasta ultramáficas (que sugieren 
temperaturas de hasta 750-850 °C y moderadas a elevadas presiones de 8 a 8,75 kbs, equivalentes a 
menos de 30 km de presión de rocas), hacia la zona de Guri, con anfibolitas y migmatitas, rocas 
graníticas, con granate-cordierita-sillimanita (que implican temperaturas de 650-700 °C y presiones de 
4 a 7 kbs). Estas rocas de alto grado metamórfico se interpretan (Mendoza, 2000) como 
evolucionados primitivos cinturones de rocas verdes y complejos graníticos potásicos y sódicos, 
varias veces tectonizados y metamorfizados hasta alcanzar las facies de la anfibolita y granulita. 
 
La Provincia de Imataca registra seis o más dominios tectónicos, separados entre si por grandes 
fallas tipo corrimientos. Internamente el plegamiento es isoclinal con replegamiento más abierto. En la 
parte Norte, los pliegues tienen rumbo noroeste mientras que en la parte Sur la tendencia dominante 
de los pliegues es N 60º-70º E que es la que predomina regionalmente, es decir aproximadamente 
paralelas a la falla de Guri. 
 
El Complejo de Imataca (Teixeira y otros, 1999 en Mendoza 2000), por Sm-Nd, modelo Tdm, dió un 
intervalo de incorporación de material del manto a la corteza de 3,0-3,23 Ga y otro intervalo de 2,8 a 
2,9 Ga; mientras que la migmatización y metamorfismo de alto grado de granulitas y anfibolitas, 
contrario al postulado por Sidder y Mendoza (1995) en Mendoza 2000, que lo proponen durante 1,95-
2,2 Ga de la Orogénesis Transamazónica, ocurrió entre 2,85 y 2,96 Ga. La edad Sm-Nd extrema más 
antigua es 3,41 Ga en un gneis charnockítico y la más joven de 2,6 Ga en rocas graníticas del 
Complejo de Imataca. 
 
Provincia Geológica de Pastora. 
 
La Provincia de Pastora se localiza al Sur de la Provincia de Imataca. Se considera que está formada 
por secuencia supracortical de rocas verdes. Ubicadas preferentemente en zonas de sinclinoides 
entre domos graníticos y cuyas edades se estiman de 2000–2700 m.a.; Mendoza considera que esta 
provincia fue un basamento oceánico de composición máfica – ultramáficas (Komatitas).  
 
Son por tanto terrenos esencialmente de los Cinturones de rocas verdes (C.R.V.) envueltos por 
grandes cuerpos dómicos de granodiorita, thondjhemitas y tonalitas de edad proterozoica temprano; 
cubre unos 50.000 km², cuyo límite Norte está en contacto de falla (falla de Guri principalmente).  
 
El mismo autor la denomina Provincia Estructural Esequibo, que se extiende desde el río Caura hasta 
el río Esequibo en Guyana, y aparece de nuevo en Saramaca (Surinam) y Marwaini en Guyana 
Francesa, constituida por las siguientes unidades que son consideradas equivalentes en el Súper 
Grupo Pastora, Grupo Botanamo y el Complejo de Supamo, tales como asociación Barama – 
Mazaruni (rocas volcánicas, máficas y félsicas) y Complejo de Bártica (rocas graníticas) más hacia el 
Sur; en Suriname se le denomina Formación Paramaca y Formación Rosebel y Armino; mientras que 
en Guayana Francesa está constituida por la Formación Paramaca – Bonidora – L´Orapu.  
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Provincia Geológica de Cuchivero. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por los geólogos de C.V.G. TÉCNICA MINERA, 1986, es la más 
extensa y menos conocida de las provincias; ocupa el extremo Oeste del Escudo Guayanés 
extendiéndose hacia el Sur del estado Amazonas, sureste de Santa Elena de Uairén. En contacto 
discordante y de falla (denominado frente Caura) se caracterizada la Provincia Geológica Cuchivero / 
Amazonas, por la escasez o ausencia casi total de Cinturones de Rocas Verdes, mientras que 
predominan las rocas volcánicas ácidas, que representan la parte inferior de la provincia, ocupando 
sinforme entre grandes masas graníticas y siguiendo un patrón estructural Norte – noreste. 
 
La Provincia de Cuchivero es afectada por la orogénesis transamazónico, que representa un evento 
de magmatismo ácido con escaso tectonismo asociado. La edad radiométrica es de 1700–2000 m.a. 
Mendoza, (1977). 
Provincia Geológica de Roraima. 
 
La Provincia geológica Roraima fue denominada por Mendoza, (1977) como Provincia Estructural 
Canaima ocupando gran extensión del Escudo Guayanés. Discordantemente sobre la Provincia de 
Cuchivero y Pastora se depositaron extensas facies continentales a deltáico – costanera; 
esencialmente consiste de una secuencia de areniscas feldespáticas, conglomerados, escasas lutitas 
y limolitas con intercalaciones de tobas vítreas muy ácidas, dateadas geocronológicamente en unos 
1600 m.a (Rb/Sr). 
 
Los conglomerados de Roraima, que se localizan en la base de la provincia (Formación Uairén) 
yacen discordantemente sobre ignimbritas riolíticas de la Formación Caicara (equivalente en Brasil a 
la Formación Pacaraima). Localmente estos conglomerados están enriquecidos en oro y diamantes, 
sobre cuyo origen se han formulado hipótesis de pre-rift o separación de África y América del Sur. Al 
parecer existen pipas kimberlíticas muy antiguas pre-Roraima de 2000 m.a, así como pipas más 
jóvenes intrusivas, obviamente que los diamantes encontrados en aluviones pueden ser de esta 
fuente, separadas en el tiempo pero no en el espacio Mendoza, (2000) 
 
Este autor considera que las cuarcitas de la Formación Mataui (tope de Roraima) se depositaron 
discordantemente sobre granitos Rapakivi (Parguaza); ellos, unidos a la ausencia de tobas vítreas y 
conglomerados en el estado Amazonas conducen a postular que mientras en la parte occidental del 
Escudo de Guayana permanecía elevada y continental, la parte oriental había alcanzado la 
peneplanación con desarrollo de deltas y mares epicontinentales muy poco profundos, durante la 
depositación de la Formación Uairén, Kukenan, Uaimapue entre 1600–1800; hacia 1500 m.a ocurre la 
intrusión de los granitos rapakivis y ya para 1300–1500 m.a todo el escudo debió estar peneplanado 
con grandes desarrollos deltáicos y mares, lagos epicontinentales donde se depositaron miles de 
metros cúbicos de sedimentos (cuarcitas bien seleccionadas de la Formación Mataui).  
 
Hace 1200 m.a comenzó el equilibrio isostático produciendo algunos plegamientos en el tope de 
Roraima y también algún fallamiento. Localmente se observan metamorfismo de carga. Urban, (1974) 
en Mendoza 2000, así como metamorfismo de contacto con los intrusivos post-Parguaza en el estado 
Amazonas (1300 m.a) con desarrollo de pirofilitas y andalucitas.  
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RESULTADOS 
 
Obtener la mayor información petrográfica (Fig. 1) de las rocas, más representativas del 
estado Bolívar, con la finalidad de determinar sus cualidades desde un punto de vista 
geológico, económico y turístico. Así mismo conocer la mineralogía y el tipo de roca más 
representativa que se encuentran en el estado Bolívar, 
 

 
Figura 1 Microfotografía de una roca metamórfica (gneis granatífero) minerales mayormente anhedrales, cuarzo 
(Q), plagioclasa (Pl), feldespato (Fk), biotita (Bl) y granate (G1). 
 
Clasificar y sintetizar la información histórica relacionada; tomar fotos para su publicación en 
afiches, revistas, páginas Web,(Fig.2)  
 

 
 
Figura 2 Fotografías donde se clasifica la información Historica-Geologica 
 
Adquirir un área o salón, donde se exhiban de forma permanente las  muestras, cuadros y afiches 
denominada Sala GeosBolivar por cada municipio (Fig.3) 
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Figura 3 Sala Geosbolivar 

 
Construcción del museo vial del estado Bolívar con el aporte técnico de la información 
Geológica “in situ” para exhibición en  la comunidad (Fig. 4). 
 

 
 

Figura 4 Vista panorámica de una de las estaciones que conforman el Museo vial. 
 
Alcanzar el autofinanciamiento del proyecto a través de estrategias de publicación en forma de fichas 
de colección, separadores de libros (Fig. 5) y cajas de muestras de rocas. Las fichas tendrán las 
siguientes características:  
 
Microfotografía de la muestra seleccionada: con su respetivas características: ejemplo Granito 
alcalino  muestra M-1 Se observan minerales mayormente anhedrales; 
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Cuarzo(Q); Plagioclasa(Pl); Feldespato (Fk); Biotita ligeramente orientada (Bl) y opacos. Granito 
Gneisico  
 

 
Figura 5 Fichas descriptivas con la información de cada estación correspondiente al museo. 
 
Se Encuentra  En  
 
Calle Constitución con calle Bolívar de Ciudad Bolívar-Estado Bolívar.  
 
Qué Lo Hace Único? 
 
El 15 de febrero de 1819 se reunió en este recinto  el Congreso de Angostura, donde el Libertador 
Simón Bolívar  leyó su célebre discurso, el cual fue el segundo congreso constitucional para 
Venezuela y el primero para Colombia.  
 
Curiosidades  
 
La edificación tomó el nombre de Congreso de Angostura a partir del insigne discurso de Simón 
Bolívar en esta sede.  
 
¿Sabias Qué...?  
 
La construcción de esta obra fue acometida durante la gestión del entonces gobernador de Guayana 
Manuel Centurión Guerrero de la Torre entre 1766-1777. Inicialmente funciona en este lugar la 
escuela de Primeras Letras y Latinidad. Fue asiento de oficinas públicas para los años de 1817. En 
sus instalaciones se editaron los treinta últimos números del CORREO DEL ORINOCO. Para los años 
de 1818. Funcionó como sede del Colegio Nacional de Guayana a partir del 24 de junio de 1840 y 
posteriormente instituto universitario y en 1896 fue elevado a condición de universidad. Fue albergue 
de  por la crecida del Orinoco en 1892 .Fue sede del liceo Fernando Peñalver 1937-1957. 
posteriormente sirvió como sala  de seciones  
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Propiedades y  Características (Granito Gneisico) 
 
Microscópicamente el GA se observa una textura granítica donde el microclino pertítico y no pertítico 
es el mineral más abundante, también  se observó cuarzo con inclusiones de apatito, mica y opacos. 
La mica  biotita se presenta en prismas delgados, cortos, orientados y asociado con zircón, apatito, 
epidoto y óxido de hierro.  

 
Elaborar y publicar  en la web (Fig.6)  el resultado de esta investigación mediante una pagina 
interactiva donde cualquier ciudadano pueda acceder a la información geohistorica del estado Bolivar 
y finalmente participar en eventos de carácter  científico-académico 
 

 
 
Figura 6 Imagen de página web del Museo Interactivo Geohistórico vial del Estado Bolívar 
 
CONCLUSIONES 
 
El estado Bolívar contiene infinitos sitios geológicos de interés vinculados con ellos el patrimonio 
histórico, nuestro deseo ha sido llamar la atención acerca de la variedad de contextos geológicos que 
posee el área del Escudo Guayanes y demostrar la necesidad de realizar trabajos de investigación 
dirigidos a estudiar los mismos desde el punto de vista de su valor patrimonial con el fin de 
incrementarlos y además realizar el inventario de los contextos geológicos mas relevantes y de los 
múltiples sitios de interés geológicos y mineros vinculados con los mismos, así como definir aquellos 
que tienen importancia regional y mundial. 
 
Se requiere una labor de preparación de personas capaces de acometer estudios especializados con 
carácter multidisciplinario e ir creando en la colectividad la conciencia de la necesidad de la 
preservación de la riqueza patrimonial, natural, geológica y minera que tiene nuestro país.  
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RESUMEN 
 
La reapertura de la carrera de Ingeniería Geofísica en setiembre de 2010, ocurre en el momento en que las 
Universidades cubanas están enfrascadas en la ejecución del Plan D que sintetiza las nuevas tendencias en 
la enseñanza universitaria en el país. El diseño del Plan D de la Carrera se ha realizado sobre la base de 
las indicaciones del Ministerio de Educación Superior para la formación de profesionales, de acuerdo con un 
diseño curricular perfeccionado. Se ha concebido un Modelo de Profesional que garantice una preparación 
general en conocimientos de la Geología, la Geofísica, la Informática y las Matemáticas; un dominio de las 
técnicas geofísicas satelitales, aéreas, de superficie y de pozos; y una formación ambientalista. En el trabajo 
se presenta una síntesis del Plan de Estudio que incluye la caracterización de la profesión, los objetivos 
generales de la carrera, las habilidades profesionales, algunas de las estrategias curriculares más 
significativas, y el conjunto de las disciplinas que conforman el Plan de Estudio, con énfasis en la Geofísica 
Aplicada como Disciplina Principal Integradora. Como resultado de la aplicación de este Plan de Estudio se 
obtendrá un profesional de perfil amplio dado que la variedad de problemas que debe atender en diferentes 
sectores de la economía, así lo requiere. 
 
ABSTRACT 
 
The beginning of Geophysical Engineering career’s in September of 2010, happens in the moment that the 
Cuban Universities are dedicated to execute the D Program that synthesizes the new tendencies in the 
university teaching at the country. The design of the D Program of the Career has been carried taking into 
consideration the indications of the Higher Education Ministry for the formation of professionals. 
Professional's Model has been conceived to guarantee general knowledge of Geology, Geophysics, 
Computer Science and Mathematics, satellite, aerial, surface and well geophysical techniques in addition 
with an environmental formation. In present work, a synthesis of the Study Program is exposed and includes 
the characterization of the profession, the general objectives of the career, the professional abilities, the 
most significant curricular strategies and all the disciplines included in the Program, with emphasis at the 
Applied Geophysics Discipline as the main integrative one. As a result of the application of this D Study 
Program a professional of wide profile will be obtained in order to solve the variety of problems that different 
sectors of the economy, requires. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Geofísica es una ciencia híbrida que se sustenta en las leyes de la Geología, la Física y las 
aplicaciones de las Matemáticas para la resolución de disímiles tareas geológicas. La Ingeniería 
Geofísica es una profesión relativamente reciente, que a nivel mundial tuvo un fuerte impulso a 
mediados del siglo XX y tiene el objetivo esencial de localizar y explorar yacimientos de minerales 
sólidos, de hidrocarburos, así como determinar mantos acuíferos, condiciones geotécnicas 
favorables para erigir construcciones y prevenir desastres naturales y otras tareas del mismo 
corte. 
 
La carrera de Ingeniería Geofísica era prácticamente desconocida en Cuba antes de 1959, por ser 
una profesión asociada preferentemente a países de mayor desarrollo. Surge después del triunfo 
de la Revolución Cubana, condicionada por la necesidad de estudiar las características geólogo - 
geofísicas del territorio nacional, que permitieran explorar y explotar nuestros recursos naturales 
en las condiciones más complejas, cuando la Geología presenta sus mayores limitaciones, como 
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una premisa imprescindible para el desarrollo económico del País. Los métodos geofísicos 
contribuirían a disminuir los costos de estos procesos y a simplificarlos, haciéndolos más efectivos 
y eficientes. 
 
Correspondió al especialista checoslovaco J. Hladyck, el mérito histórico de proponer la apertura 
de la carrera de Ingeniería Geofísica en Cuba y de luchar con perseverancia por su surgimiento y 
establecimiento durante la década de los años sesenta. 
 
El año 1964 marca históricamente el inicio de la Carrera en la Escuela de Geofísica de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad de La Habana en la CUJAE. A partir de entonces, la carrera fue 
desarrollándose y consolidándose gradualmente gracias a la colaboración de múltiples y valiosos 
profesionales cubanos, y profesores extranjeros. 
 
Hasta 1994, año en que se graduó el último grupo de Ingenieros Geofísicos, esta carrera 
universitaria preparó con un nivel satisfactorio cientos de ingenieros que fueron ubicados en 
diferentes sectores económicos del País, brindando su valiosa contribución al desarrollo de este. 
La carrera de Ingeniería Geofísica logró satisfacer las necesidades de especialistas y cuadros en 
Cuba en esta especialidad durante más de 30 años de trabajo sistemático de formación y 
superación de personal. 
 
Es de significar que, a partir de la consolidación de la carrera, y aún después del cierre de esta 
hasta el presente, se ha desarrollado una sistemática política de superación posgraduada de 
cuadros tanto nacionales como extranjeros mediante variadas formas: Cursos de Postgrado, 
Diplomados, Especialidades, Maestrías y Doctorados. Esta tendencia ha estado respaldada por el 
creciente nivel profesional y científico-técnico del claustro del Departamento de Geociencias del 
Instituto Superior Politécnico José A. Echevarría, el 90% del cual está integrado actualmente por 
Doctores en Ciencias de determinada especialidad. Por esta razón se puede decir que Cuba 
cuenta con un claustro experimentado que conforman una modesta Escuela Cubana de Geofísica 
con el nivel científico y pedagógico requerido, para la formación de cuadros geofísicos en 
Pregrado y su superación en Postgrado. Este claustro tiene posibilidades de actuar exitosamente 
tanto en el ámbito nacional como internacional en diversas tareas de índole docente y científica en 
el campo de las Geociencias. 
 
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar el nuevo Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería 
Geofísica que ha sido elaborado por la Comisión Nacional de Carrera para la reapertura de la 
misma en setiembre del 2010 de acuerdo con un diseño curricular perfeccionado y la concepción 
de un Modelo de Profesional que gradúe un profesional con las características siguientes: 
 
• Preparación general en conocimientos de la Geología, la Geofísica, la Informática y las 

Matemáticas haciendo énfasis en los campos de la adquisición, el procesamiento, y la 
representación e interpretación de conjuntos de datos de diferentes fuentes. 

• Dominio de las técnicas geofísicas satelitales, aéreas, de superficie y de pozos que le 
permitan valorar sus posibilidades para solucionar distintas tareas de prospección, 
exploración y explotación así como dirigir racionalmente su empleo. 

• Formación ambientalista para poder participar en la formulación de soluciones integrales en 
torno a la conservación del medio ambiente y desarrollar las tareas de prospección 
exploración y explotación observando el requerido respeto, cuidado y protección al entorno 
natural. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección del Plan de Estudio se utilizó como guía fundamental, el Documento Base para 
la Elaboración de los Planes de Estudio (Planes “D”) confeccionado por la Dirección de la 
Formación de Profesionales del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Adicionalmente se 
tuvieron en cuenta las indicaciones de los especialistas de la citada institución y de la Vice 
Rectoría Docente del ISPJAE. Todas estas informaciones se llevaron a sucesivas reuniones de la 
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Comisión de Carrera en las cuales se discutieron los documentos rectores y otros Planes de 
Estudio ya aprobados, para finalmente se conformar el Plan de Estudio D para la reapertura de la 
Carrera de Ingeniería Geofísica. Otros materiales que fueron consultados y procesados fueron los 
Planes de Estudio A y B de la Carrera y el Plan de Estudio de de la Carrera de Ingeniería 
Geológica. 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización de la profesión en Cuba 
 
El Ingeniero Geofísico tiene como objeto de trabajo las propiedades físicas del medio natural o 
artificial y los campos físicos naturales o inducidos, lo que requiere del procesamiento, el modelaje 
matemático y la interpretación de los datos geoespaciales que han sido adquiridos en el medio 
natural, terrestre o acuático, y llegar a conclusiones sobre condiciones geológicas, estructuras o 
eventos geológicos, presencia de yacimientos minerales, agua subterránea, objetos enterrados, 
etc., que posibilitan la realización de tareas de la prospección, la exploración y la explotación, que 
son los principales modos de actuación de este profesional. 
 
Para realizar las tareas mencionadas anteriormente, el egresado requiere del dominio de 
diferentes ramas del saber o campos de acción: 
 

• La Tierra, su origen, su estructura, los materiales que la componen y los procesos internos 
y externos que la transforman. 

• Los campos físicos que se manifiestan en la Tierra, sean naturales o inducidos, y los 
métodos que los estudian. 

• Las Matemáticas y sus aplicaciones al procesamiento e interpretación de datos 
geoespaciales, temporales y de otros dominios. 

 
En general, el egresado de esta Carrera debe tener una formación integral en Geología, Física, 
Matemáticas e Informática, y estar preparado para proponer soluciones técnicamente factibles, 
considerando restricciones de carácter económico, social, ambiental o de otro género. 
 
El Ingeniero Geofísico idóneo para el país en las condiciones actuales debe continuar siendo de 
perfil amplio, pues la variedad de problemas, que debe atender en diferentes sectores de la 
economía, hace necesario que en su primera etapa de estudios universitarios se forme como un 
profesional con estas características, capaz de resolver los problemas básicos más generales y 
frecuentes que se presentan en sus campos de acción y esferas de actuación profesional, 
demostrando en todo momento profesionalidad honradez, y responsabilidad. Los problemas más 
específicos, especializados o que se presentan con menor frecuencia se dejan para etapas 
posteriores de formación. 
 
El graduado de la carrera de Ingeniería Geofísica tiene su principal campo de trabajo en aquellas 
esferas de actuación de la producción y los servicios que atienden básicamente la prospección, 
exploración y explotación de recursos naturales: gasopetrolíferos, minerales sólidos y agua; las 
investigaciones geotécnicas para la construcción de obras de ingeniería civil e hidráulica e 
investigaciones medioambientales. 
 
De acuerdo con estas características, las esferas de actuación profesional del Ingeniero Geofísico 
pueden considerarse que son: 
 

• Empresas Geológicas y Geofísicas 
• Empresas de Perforación  
• Entidades de la Construcción 
• Empresas pertenecientes a las FAR y otros organismos de la Defensa 
• Centros de Estudio y de Investigación 
• Entidades encargadas del cuidado y protección del medio ambiente 
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• Instituciones de Planificación Física. 
• Institutos del Ministerio de CITMA 
• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y todas sus dependencias. 
• Entidades de estudios arqueológicos. 
• Instituciones de Educación de niveles Superior y Técnico – Profesional 

 
Objetivos generales instructivos 
 

1. Visualizar integralmente a La Tierra, los procesos que en ella se desarrollan y su 
manifestación en los campos físicos. 

2. Valorar las técnicas y metodologías más adecuadas para la adquisición de datos geólogo – 
geofísicos, y la aplicabilidad de estas en diferentes condiciones geológicas.  

3. Ejecutar los trabajos geofísicos de acuerdo con una evaluación económica y ambiental 
utilizando racionalmente el equipamiento para la adquisición de las mediciones de campo. 

4. Dominar algunos de los principales softwares destinados a la representación cartográfica 
de los datos geofísicos medidos, y al procesamiento e interpretación de forma combinada 
de los datos de distintos métodos geofísicos para la solución de diferentes tareas. 

5. Trabajar en coordinación con otros especialistas de ramas afines en la evaluación de las 
premisas existentes en los territorios prospectados para la probable presencia de los 
objetos de interés. 

6. Participar en la dirección y ejecución del proceso de exploración y explotación de nuevos 
yacimientos. 

 
Habilidades profesionales 
 

• Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en español y en un segundo idioma 
(preferentemente el inglés para los estudiantes nacionales). 

• Desarrollar la capacidad de investigación. 
• Buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
• Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería geofísica. 
• Lograr abstracción espacial y representación gráfica. 
• Modelar y simular sistemas y procesos naturales de interés para la Ingeniería Geofísica. 
• Proyectar, supervisar, inspeccionar y evaluar campañas de exploración geofísica.  
• Evaluar el impacto ambiental y social de las campañas de exploración geofísica para 

proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible. 
• Utilizar de forma eficiente tecnologías de la información y comunicaciones, software y 

herramientas informáticas de interés para la Ingeniería Geofisica. 
• Seleccionar las técnicas y metodologías más adecuadas para la adquisición de datos 

geofísicos en diferentes condiciones geológicas y ambientales y coordinar y/o participar en 
estas campañas. 

• Dirigir y planificar el procesamiento matemático de la información geofísica a fin de elevar la 
resolución de los métodos geofísicos. 

• Interpretar los datos de distintos métodos geofísicos provenientes de fuentes satelitales, 
aéreas, de superficie y de pozos de manera combinada, para el contribuir al conocimiento 
de las características geólogo – geofísicas regionales, la detección y evaluación de 
colectores y sellos y la ubicación de eventuales prospectos y yacimientos. 

 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos anteriores se diseñó el currículo de la carrera, en 
cinco años, con disciplinas y asignaturas que garanticen los conocimientos que necesita adquirir el 
estudiante en la etapa de pregrado.  
 
Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Geofísica 
La formación integral de los estudiantes se logra a través de contenidos pertenecientes a las 
siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Básicas, Ciencias Socio – Humanísticas, Defensa, 
que en conjunto proporcionan una formación General y Básica. Los contenidos Técnico 
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Profesionales y de Ejercicio de la Profesión le brindan la formación de la Especialidad o perfil 
profesional. Todos estos contenidos están organizados en el Plan de Estudio según tres niveles: 
 

• Currículo base 
• Currículo propio 
• Currículo optativo – electivo 

 
El Currículo Base está formado por 14 disciplinas con 54 asignaturas que son de obligatorio 
cumplimiento ya que garantizan la formación del Ingeniero Geofísico de acuerdo con el Modelo del 
Profesional establecido. El Currículo Propio está formado por 9 asignaturas que pueden ser 
modificadas de acuerdo con particularidades del proceso de formación. El Currículo Optativo – 
Electivo está formado por 11 asignaturas para cada una de la cuales se pueden hacer diferentes 
ofertas en dependencias de las posibilidades del Departamento de Geociencias; ellas deben 
complementar la formación integral de los estudiantes. (Tabla I). 
 
Tabla I.-  Contenidos del Plan de Estudio 
 

Disciplinas Características Currículo 
Marxismo - LeninismoPreparación 
para la DefensaHistoria de 
CubaPedagogíaIdioma 
InglésEducación Física 

 
 
 

Formación General 

 
 
 

Base 

   
Matemática General 
Física General 
Química General 
Dibujo 

 
Formación Básica 

 
Base 

   
Geología 
Matemática Aplicada y Geomática  
Geofísica 
Geofísica Aplicada (Integradora) 

 
De la Especialidad 

 
Base 

Propio 
Optativo/Electivo 

 
Debe resaltarse que la disciplina Geología, además de las asignaturas correspondientes, incluye 
una práctica docente en el segundo año de la carrera, que proporciona a los estudiantes el primer 
encuentro con la actividad de campo que es el lugar esencial para la adquisición de datos 
geológicos y geofísicos. En ella se llevan a la práctica los aspectos teóricos de las asignaturas de 
esta disciplina, ya impartidos. 
 
Un aspecto muy importante del Plan de Estudio es que incluye la formación investigativa – laboral 
fundamentada en la disciplina Geofísica Aplicada (Integradora) que cuenta con tres asignaturas, 
dos prácticas laborales, en tercero y cuarto año, y el trabajo de diploma. Todas estas actividades 
contribuyen a que los estudiantes se familiaricen con el modo de actuación del profesional de la 
Geofísica.  
 
El trabajo de diploma constituye la forma de terminación de los estudios para la carrera de 
Ingeniería Geofísica, su desarrollo tiene como objetivo que los futuros egresados demuestren el 
nivel alcanzado en el cumplimiento de los objetivos generales de la misma, así como los 
conocimientos, competencia, habilidades, valores y actitudes adquiridos a partir de los 
componentes del proceso docente educativo, con especial énfasis en lo laboral e investigativo. 
 
En la Tabla II se presenta el resumen del Plan de Estudio en cuanto a las horas totales por años 
mientras que en la Tabla III se expone el desglose de las horas por año académico. 
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Tabla II.- Horas totales del Plan de Estudio 
 

 
TOTALES  

DEL 
CURRÍCULO 
  

CANTIDAD DE HORAS DISTRIBUCIÓN.  
POR AÑOS  

TOTAL
  

CLASE
  

PRACT. 
LABORAL 
INVEST. 

EXAMEN 
FINAL DE 
ASIGNAT

TRAB. 
DE 

CURSO 
HORAS  
 5258  4138  1120     
EXÁMENES  
FINALES     25  
TRABAJOS  
DE CURSO      19 

Tabla III.- Horas totales por año académico del Plan de Estudio 
 

TOTALES  
DEL 

CURRÍCULO 
  

HORAS POR AÑO ACAD. 

 
1 

  

  
2 

  

  
3 

  

  
4 

  

  
5 

  
HORAS  
 1040 1208 1050 1128 832 
EXÁMENES  
FINALES  7 5 6 7  
TRABAJOS  
DE CURSO  4 4 5 4 2 

 
CONCLUSIONES 
 

• El diseño del Plan D de la Carrera de Ingeniería Geofísica se ha confeccionada respetando 
las indicaciones del Ministerio de Educación Superior para la formación de profesionales. 

• El nuevo Plan de Estudio se ha basado en la actualización de la especialidad a la luz del 
desarrollo científico y tecnológico alcanzado por la misma durante los años que la carrera 
permaneció cerrada. 

• Se ratifica que las ramas del saber que sustentan la carrera son la Tierra, los campos 
físicos naturales o inducidos y las Matemáticas. 
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LA CARRERA DE INGENIERÍA GEOFÍSICA: 40 AÑOS DESPUÉS 
 
Guillermo Miró Pagés 
 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, CUJAE, Marianao, Ciudad de la Habana. Correo 
electrónico: gmiro@civil.cujae.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
A 40 años del acto de defensa de las primeras tesis de diplomas, elaboradas por los estudiantes José Antonio 
García Gutiérrez, Pablo López López y Guillermo Miró Pagés, como conclusión de la carrera de ing. geofísica 
en Cuba, celebrado en la CUJAE en agosto de 1970, en la presente ponencia se exponen algunas reflexiones 
en la retrospectiva del tiempo transcurrido.  
Este trabajo surge ante la necesidad de sistematizar algunos elementos sobre la historia de esta profesión en 
Cuba, que sirvan de ilustración a los nuevos alumnos de la misma. La ponencia no pretende en modo alguno 
agotar el tema de la historia de la carrera de ingeniería geofísica sino más bien recopilar algunos elementos que 
bien pudieran ser útiles para su elaboración en el futuro. 
En el contenido del trabajo se recoge una apretada síntesis sobre algunos de los principales momentos 
históricos y más relevantes aportes de la carrera de ingeniería geofísica a lo largo de su existencia, lo cual 
puede ser de interés en especial al nuevo alumnado. 
La conclusiones principales de esta ponencia consisten en que la carrera de ingeniería geofísica brindó una 
sensible contribución a la Nación a lo largo de su existencia y que resulta positivamente simbólico que el marco 
de la celebración de este 40 aniversario coincida con la reapertura de la misma, la que sin dudas garantizará la 
continuidad de la formación de los profesionales en esta estratégica rama de las geociencias para la economía 
nacional. 
 
ABSTRACT 
 
To 40 years of the act of defense of the first theses of diploms elaborated by the students José Antonio García 
Gutiérrez, Pablo López López and Guillermo Miró Pagés, as conclusion of the career ing. geophysics in Cuba, 
taken place in the CUJAE in August of 1970, in the present report some reflections is exposed in the 
retrospective of the lapsed time.  
This work arises in the face of the necessity of systematizing some elements on the history of this profession in 
Cuba that serve from illustration to the new students of the same one. The report doesn't seek in way some to 
drain the topic of the history of the career of geophysical engineering but rather to gather some elements that 
well could be useful for its elaboration in the future.  
In the content of the work a tight synthesis is picked up on some of the main moments historical and more 
excellent contributions of the career of geophysical engineering along its existence, that which being of interest 
can especially to the new students.  
The main conclusions of this report consist in that the career of geophysical engineering offered a sensitive 
contribution to the Nation along its existence and that it is positively symbolic that the mark of the celebration of 
this 40 anniversary coincides with the reopening of the career, the one that will guarantee the continuity of the 
formation of the professionals in this strategic branch of the geosciences for the national economy.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente ponencia surge inspirada por la misión que le ha sido asignada a su autor, de 
desempeñar la responsabilidad de profesor guía del grupo de primer año de la carrera de ingeniería 
geofísica, a reiniciarse en la CUJAE en septiembre del 2010. 
 
Esta actividad demanda entre otras cosas, la elaboración de una información sistematizada sobre los 
antecedentes de esta profesión en Cuba a fin de instruir e ilustrar al nuevo alumnado sobre sus raíces 
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históricas ya que como reza un proverbio chino: “lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene 
sepultado”; nada es fuerte, sólido y autentico si no preserva sus raíces. 
 
De este modo, surgió el problema que constituye la génesis del presente trabajo y que consiste en 
que hasta el presente no se cuenta con una síntesis histórica sobre la evolución de la carrera de 
ingeniería geofísica en Cuba, disponiéndose solo de algunos relatos aislados e inconexos; por tanto 
el objetivo del presente trabajo fue hacer una recopilación de datos y sistematizar la información para 
una futura confección de esta. 
 
Para dar solución al problema planteado y alcanzar el objetivo propuesto, fue empleado el método de 
investigación lógico-histórico, el que implicó la ejecución de las siguientes tareas: 
 
 Recopilar información bibliográfica y documental sobre la génesis y evolución de la carrera de 

ingeniería geofísica 
 Obtener testimonios de algunos de sus principales protagonistas 
 Ordenar la información cronológicamente 
 Analizar la secuencia de los acontecimientos  
 Elaborar conclusiones  

 
El resultado a que se arriba, consiste en identificar los siguientes hechos, como los principales que 
caracterizan el desempeño universitario de la geofísica: 
 
 Haber formado con calidad a la mayoría del contingente de los ingenieros geofísicos cubanos. 
 La perseverante y argumentada lucha mantenida por el claustro para lograr la reapertura de la 

carrera una vez que la misma fue cerrada, a pesar de su avanzada edad promedio. 
 El desarrollo de una sistemática política de superación postgraduada de profesionales del área de 

las geociencias en Cuba y en el extranjero, lo que ha sido recientemente reconocido por el MES al 
otorgar a la Maestría de Geofísica Aplicada la condición de Excelencia y por el Rectorado del 
ISPJAE al felicitarla como área destacada en el postgrado internacional. 

 La incidencia de los trabajos de investigación y de las tesis, en el aumento del conocimiento de la 
estructura geológica del territorio cubano, la prospección petrolera, minera, búsqueda de agua 
subterránea, las investigaciones ingeniero geológicas, la solución de diversas tareas de tipo 
medioambiental etc. 

 La contribución brindada a la búsqueda exitosa de los restos del Che y sus compañeros de la 
guerrilla en Bolivia. 

 
Por último en el trabajo se concluye, que la carrera de ingeniería geofísica brindó una sensible 
contribución a la Nación a lo largo de su existencia y que resulta positivamente simbólico, que el 
marco de la celebración del 40 aniversario de las primeras defensas de trabajos de diplomas, 
coincida con la reapertura de la misma, lo que garantizará la continuidad de la formación de los 
profesionales en esta estratégica rama de las geociencias para la economía nacional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Retrospectiva histórica 
 
El conocimiento de la historia  no sólo es  importante por la erudición que proporciona a quienes lo 
poseen, sino también y lo que es mas importante, porque esta aporta a los pueblos el sentido de 
pertenencia imprescindible y la capacidad de previsión dentro de ciertos límites, ya que quienes no 
identifiquen las causas de los errores del pasado, probablemente estarán condenados a repetirlos en 
el futuro. Como reza un proverbio chino: “lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene 
sepultado”; nada es fuerte, sólido y auténtico si no preserva sus raíces. 
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La necesidad de transmitir el patrimonio histórico al nuevo alumnado, junto a la conmemoración del 
40 aniversario del primer acto de defensa de trabajos de diplomas y la necesidad de rendir tributo de 
recordación a los fundadores y a los que lamentablemente  ya no nos acompañan, han motivado al 
autor de la presente ponencia a recopilar algunos datos acerca de la génesis y desarrollo de esta 
carrera en Cuba, a fin de que no se pierda la memoria histórica y así posibilitar a los pinos nuevos el 
conocer sus raíces y contar con este acervo cultural.  
 
Como ha sido postulado, “el objetivo de la historia, como serio esfuerzo por entender la vida del 
hombre, no se cumple por completo con el mero relato de los acontecimientos. Éstos sólo constituyen 
los cimientos sobre los que se elabora la interpretación histórica” (Encarta, 2009). De este modo, en 
el presente trabajo a la vez que se expone una cronología de los hechos, se incluye también el 
análisis de algunos de estos, a fin de extraer posibles experiencias para el futuro. 
 
El autor considera necesario reconocer sus limitaciones para la elaboración de una ponencia de este 
tipo por no ser historiador de profesión; no obstante estima que puede perderse mucho mas si nadie 
aborda esta tarea ahora, cuando aun la mayoría de sus actores fundamentales están activos y 
pueden brindar testimonios. Por otra parte, desea aclarar que este trabajo no pretende agotar el tema 
de la historia de la carrera de ingeniería geofísica ni recrear todos los detalles de esta, sino más bien 
recopilar algunos elementos que pudieran ser útiles para su elaboración en el futuro. 
 
La presente ponencia se basa fundamentalmente en los testimonios aportados por una muestra 
representativa de los compañeros que desempeñaron un rol protagónico en el surgimiento y 
desarrollo de la carrera de geofísica y en los propios recuerdos del autor.  
 
Al escribir referencias históricas siempre se corre el riesgo de cometer omisiones involuntarias. El 
autor pide por anticipado disculpas si ese fuese el caso en la presente ponencia y agradecerá las 
observaciones que reciba al respecto. 
 
Surgimiento de la carrera 
   
La Ingeniería Geofísica es una profesión relativamente reciente a escala internacional, que tuvo un 
fuerte impulso a mediados del siglo XX y que tiene como objetivos principales ayudar a localizar y 
explorar yacimientos minerales, petróleo y gas, ubicar mantos acuíferos, evaluar condiciones 
geotécnicas favorables para erigir construcciones, apoyar las investigaciones arqueológicas y 
detectar posibles  áreas de riesgos y desastres naturales. 
 
La ingeniería geofísica ocupa un bien ganado sitio en el campo de las geociencias en el mundo 
(Cordany U, 2002), habiéndose empleado principalmente en la esfera de la prospección de 
hidrocarburos (Keane C, 2008), existiendo una amplia experiencia sobre su enseñanza universitaria 
en países como Méjico, Venezuela, Brasil, Estados Unidos de América, Canadá, Rusia, Francia, 
Inglaterra, España, Alemania, China, India, Australia etc. (Miró G, 2006). 
 
En Cuba esta carrera era prácticamente desconocida antes de 1959. Surgió como resultado de la 
Reforma Universitaria realizada por el Gobierno Revolucionario en 1962, que ya había generado la 
creación de las carreras de Ingeniería Geológica y de Ingeniería de Minas en la Universidad de 
Oriente y de Licenciatura en Geología en la Universidad de la Habana (Echavarría, 2007; Guerrero D, 
2007). 
 
La apertura de las carreras referidas, se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno revolucionario, 
para explorar el territorio nacional, desde los primeros años de la década del 60 (Miró G., 2004). El 
Che había expresado: “La tarea es ahora desarrollar todos los yacimientos conocidos y buscar 
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nuevos” (Guevara E, 1961) y había estimulado con su infatigable accionar el desarrollo de las 
prospecciones en Cuba; por ejemplo durante esta etapa, merece resaltarse como un hecho de 
importante connotación histórica, su visita a las brigadas sísmicas, durante las campañas realizadas 
en Caibarién y Ciego de Ávila (Carballo Otero O, 2001).  
 
El surgimiento de la ingeniería geofísica en Cuba se haya indisolublemente unido al nombre del ing. 
civil César Rodríguez Godínez, quién fue uno de sus gestores y promotores principales. A 
continuación en los párrafos que siguen, trataremos de ilustrar en síntesis las circunstancias y hechos 
que propiciaron tal acontecimiento. 
 
Durante la década de los años 50, él trabajó en la extinta Comisión de Fomento Nacional de Cuba, 
realizando distintas actividades de prospección petrolera en el área de Jatibonico, viajando 
posteriormente a los EE.UU. para realizar estudios de muestras rocosas con este fin, en un 
laboratorio norteamericano. Como señala el mismo, “de ahí surgió mi amor a la geología” (Rodríguez 
G, 2010). Posteriormente a su regreso a Cuba en 1957, promovió la perforación de un pozo petrolero 
en el reparto Juanelo ubicado en el actual municipio San Miguel del Padrón de c. La Habana (pozo 
“Cesar Rodríguez # 1), que fue descubridor de gas; por esta misma época se involucró en actividades 
revolucionarias contra la dictadura de Batista vinculado al Movimiento Revolucionario 26 de Julio y al 
Partido Socialista Popular. 
 
Durante los primeros meses posteriores al triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, el 
compañero César trabajó estrechamente con el  Comandante Ernesto Che Guevara, por entonces 
Jefe del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y con 
el Comandante Pedro Miret Prieto que fungía como Ministro de Agricultura, llegando a desempeñar la 
responsabilidad de Director del Depto de Montes, Agua y Fauna a escala nacional.  
 
También en 1961, a solicitud del ing. Diosdado Pérez Franco, quien era por aquel entonces Decano 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad de la Habana (UH), aceptó trabajar además, 
inicialmente sin remuneración alguna, en la impartición de la asignatura “Geología” a estudiantes de 
Ingeniería Civil, ante la necesidad de profesores que existía en esa institución, debido a la emigración 
hacia los EE.UU. de muchos profesionales e integrantes del claustro universitario. 
 
Posteriormente en 1963, junto al propio ing. Pérez Franco, conciben, gestionan y logran la creación 
de la carrera de Ingeniería Geofísica en la Facultad de Tecnología de la UH debido a que, al decir de 
Cesar, “vimos que para resolver los problemas del petróleo, el geólogo no era suficiente” (Rodríguez 
G, 2010); para la atención a esta carrera, se creó la Escuela homónima (Pérez Franco, D; 1996).  
 
A fin de contar con el apoyo científico y docente requerido para la materialización de este proyecto, 
fue solicitada asesoría a la entonces República Socialista de Checoslovaquia; como resultado de 
estas gestiones, arribó a Cuba el geofísico eslovaco profesor Dr. Josef Hladick, quien junto al 
profesor mejicano Albar N Barra Senil, desempeñaría un papel protagónico en el inicio de los estudios 
de geofísica en Cuba. Por esta época, fue firmado un convenio concerniente a la carrera de geofísica 
con la Universidad “Carlos” de Praga, que fue por cierto, el primero de carácter internacional suscrito 
en la Ciudad Universitaria “José Antonio Echeverria” (Rodríguez G, 2010).  
 
De este modo, el año 1963 marca históricamente el inicio de la carrera de geofísica en la Facultad de 
Tecnología de la UH (Colectivo de autores, 2010) y 1964, la inauguración de la Ciudad Universitaria 
“José Antonio Echeverría”, donde desarrollaría sus actividades la carrera recién fundada 
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Evolución de la carrera 
 
Los primeros alumnos matriculados, fueron Guillermo Hernández Pérez, Manuel Marrero Faz y 
Gladstone Oliva Gutiérrez, los que tuvieron un plan acelerado porque ya habían realizado 
previamente otros estudios universitarios de ingeniería, graduándose  durante 1965.  
 
Desde sus inicios, la carrera fue gradualmente desarrollándose y consolidándose gracias a la activa 
colaboración de varios profesionales cubanos como César Rodríguez Godínez, Ana Luisa Betancourt 
Morales (fallecida), Gladstone Oliva Gutiérrez (fallecido), Manuel Marrero Faz, Guillermo Hernández 
Pérez, Sergio Paz Morales; de alumnos ayudantes como Carlos Suyí Ruiz, José Antonio García 
Gutiérrez, Francisco Sánchez Menéndez y de profesores extranjeros como J. Hladick, A. Barra, Z. 
Novy (fallecido), S. Danko, M. Kobr, G. Zorzi, A. Zborrill, M. Kopnin, V. Sinitzin y P. Veletski, I. Kluchin 
y V. Lizanets.  
 
Vale la pena resaltar, como los profesores extranjeros lograban gracias a su perseverancia y tesón, 
manejar con relativa rapidez los rudimentos de  nuestro idioma y como, aun con defectos, se 
comunicaban satisfactoriamente con el alumnado y elaboraban libros y folletos.  
 
Durante estos primeros años (1966-70) la Escuela surgida como tal, pasó por breve plazo a la 
condición de departamento docente de Ingeniería Civil, retomando más adelante dentro de este 
propio período, su anterior status de Escuela independiente.  
 
En aquella etapa, los tres primeros egresados colaboraban en forma muy activa en la impartición de 
docencia, otros experimentados profesionales que trabajaban en los organismos de producción 
también apoyaban en este sentido y muchos de los alumnos a la vez que aprendían, enseñaban a 
sus compañeros de años inferiores en el marco del movimiento de alumnos ayudantes que fue crucial 
por aquellos años para el sostenimiento y desarrollo de la docencia universitaria.  
 
A los alumnos universitarios de las generaciones actuales, puede resultarles  difícil imaginar como en 
aquella época, el alumnado estudiaba y aprendía en ausencia de calculadoras electrónicas, 
computadoras e INTERNET, las que aparecerían mucho después; en efecto, con mayor esfuerzo 
aunque sin menor rigor que en la actualidad, los análisis matemáticos se realizaban con el apoyo de 
las reglas de cálculo de bolsillo, los profesores brindaban sus conferencias sólo auxiliados de tizas y 
pizarras y la bibliografía disponible consistía principalmente de folletos, libros de texto y revistas 
especializadas.  
 
Los alumnos de entonces, bajo la dirección de la Institución, la UJC y la FEU, alternaban la asistencia 
a las aulas con la participación en prácticas docentes (Ver foto 1), movilizaciones militares, trabajos 
productivos, actos políticos, actividades deportivas, culturales, festivas y de recreación; también los 
que eran becarios, cumplían con las obligaciones que se derivaban de este estatus. Todas estas 
actividades tuvieron  impacto educativo en aquellos estudiantes, ya que contribuyeron a la formación 
de carácter y sentido de responsabilidad y establecieron vínculos grupales, hábitos de convivencia, 
de cooperación y de comunicación interpersonal. 
 
Como resultado de estos esfuerzos, durante 1969 y 1970 se graduaron 4 y 17 ingenieros 
respectivamente; precisamente con este último grupo, se inició la práctica de realizar trabajos de 
diplomas como colofón de los estudios universitarios, gracias principalmente a la tutela y asesoría de 
los profesores extranjeros; precisamente ahora en agosto del 2010, conmemoramos los 40 años del 
primer acto de defensas de tesis de la carrera de geofísica (que fue a su vez el primer acto de este 
tipo realizado en la CUJAE), con el cual culminaron sus estudios los alumnos Pablo López López, 
Guillermo Miró Pagés y José Antonio García Gutiérrez. 
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Es justo consignar que en 2010 se cumple también, el 40 aniversario de la graduación de las 
primeras mujeres geofísicas en Cuba que fueron las ingenieras Silvia Valladares, Hilda Amador, 
Marlene Fleites y Aida Azze (Valladares S, 2010). 
 

 
Foto 1.- Alumnos de geofísica en una asamblea estudiantil  
(Cortesía del Ing. Miguel Valdivia Fernández)  
 
En el siguiente quinquenio de existencia de la carrera, es decir durante el período 1970-1975, se 
produce una intensa actividad para la consolidación de la misma, incorporándose varios de los 
nuevos egresados al trabajo universitario como profesores a solicitud de la Institución; en estos años, 
se producen las primeras salidas de algunos de ellos a la URSS, la República Socialista de 
Checoslovaquia y Canadá para realizar estudios de postgrado; en este último País tiene lugar por 
aquel entonces, la defensa de la primera tesis de maestría en geofísica elaborada por un cubano, que 
fue la del ing. José Ramón Alfonso Roche. 
 
En aquella época, muchos de los jóvenes profesores trabajaban corrientemente de día y de noche, 
bajo la motivación del amor a la Patria, a la profesión y a la naciente Escuela, en las instalaciones de 
la misma, que estaban ubicadas en el noveno piso del edificio 1 de la CUJAE. 
 
El método de enseñanza vigente implicaba que los alumnos a la vez que estudiaban, trabajaban en 
diferentes empresas de exploración (Pérez, 2010). Son dignas de destacar algunas campañas de 
prospección geofísica en que participaron profesores y estudiantes en el marco de la docencia-
producción, como las efectuadas en la Sierra Maestra y en Pinar del Río para la búsqueda de 
minerales radioactivos y otros.  
 
En el marco de aquellas actividades de estudio-trabajo, muchos de los estudiantes insertados en 
brigadas de exploración, a la vez que estudiaban y trabajaban en geofísica por el día, daban clases 
de noche a los obreros habituales de estas dependencias, superando la calificación de estos.  
 
Durante aquellos años, se continuaron confeccionando los textos básicos, lográndose garantizar 
además, la base material de estudio indispensable para la formación de los profesionales, la que 
incluía numerosos equipos de medición geofísica, un taller para su mantenimiento, colecciones 
mineralógicas y petrográficas e incluso varios transportes para la realización de  prácticas de campo, 
por solo citar algunos ejemplos. Se desarrolló además, una permanente política de investigaciones y 
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de superación postgraduada del claustro, lo que creó las premisas requeridas para la futura madurez 
científica de éste. 
 
Una vez estabilizada la carrera, con una matrícula anual del orden de las decenas de estudiantes, fue 
perfeccionado paulatinamente su plan de estudios mediante la contribución de prestigiosos asesores 
como el profesor soviético del Instituto de Prospección Geológica de Moscú (MGRI) Dr. I.I. Gurvich, 
quien en 1974 visitó la Escuela y revisó este, formulando valiosas sugerencias.  
 
En esta época, la eficiencia de la formación de profesionales por la Escuela era alta, ya que como 
regla de cada grupo que ingresaba se graduaba al final 60-70 % de la matrícula original. 
 
Durante el año 1975 se anunció por el MINED la intención de cerrar la matrícula de la carrera de 
ingeniería geofísica en la Ciudad Universitaria “José Antonio Echeverría” (CUJAE) y abrirla en el 
recién creado entonces, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMMoa), en una reunión de 
dirigentes de educación superior del ramo, celebrada en Santiago de Cuba en junio de ese año. 
 
Posteriormente en el año 1976, como parte del proceso de institucionalización del Ministerio de 
Educación Superior (MES) y de la creación del Instituto Superior Politécnico “José Antonio 
Echeverría” (ISPJAE), la Escuela retornó a su antigua condición de Departamento, ahora en el marco 
de la Facultad de Construcciones del ISPJAE, con la misión de acentuar la enseñanza postgraduada 
y las investigaciones científicas dedicadas a la exploración geofísica.  
 
En esta etapa se potencia la superación del claustro del departamento con la Universidad Carlos de 
Praga, comenzando a producirse varias defensas de doctorados de los profesores del mismo, siendo 
la primera de estas, la del profesor ing. Gladstone Oliva Gutiérrez. 
 
Mas adelante, al suspenderse la matrícula, a la vez que el número de los estudiantes iba menguando 
en la CUJAE, muchos de los profesores reforzaban su trabajo investigativo en instituciones como el 
Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) donde 
trabajaban parcialmente, llegándose a producir una unificación entre el Departamento de Geociencias 
del ISPJAE y el de Geofísica Aplicada del IGA (Pérez, 2010), la que fue altamente fructífera no solo 
por las actividades de investigación y de superación que propició, sino porque evitó la disgregación 
que amenazaba al colectivo docente por aquel entonces. 
 
Como ha sido señalado, durante el período correspondiente a la primera mitad de la década del 80, 
se preveía la extinción del departamento docente como tal; no obstante, en 1985 se decidió por el 
MES la reapertura de las carreras de ingeniería geológica en el Centro Universitario de Pinar del Río 
y de ingeniería geofísica en el ISPJAE, lo que estuvo vinculado con un acento de las prospecciones 
petroleras en la región occidental del País; esta circunstancia propició un nuevo auge de la gestión 
docente de pregrado de la institución al reabrirse la matrícula. 
 
No obstante poco después por orientaciones del MES, fue analizada la posibilidad de integrar las 
carreras de geología y geofísica, evaluándose la alternativa de formar en el pregrado un profesional 
de perfil amplio en geología y diferir para el postgrado la especialización en geofísica, para los 
egresados que lo requiriesen, concepciones estas que fueron muy cuestionadas desde el principio 
por diferentes razones (Díaz 2010; Sacasas 2010). La aprobación y entrada en vigor de las mismas, 
implicó un nuevo cese de la matrícula de ingeniería geofísica a partir de 1989, lo que se expresó en 
una suspensión de los egresos en este perfil de las geociencias a partir de 1994. 
 
Podemos concluir que entre 1965 y 1994, año en que se graduó el último grupo de ingenieros 
geofísicos como tales, esta carrera universitaria egresó con un nivel satisfactorio 584 profesionales 
(Archivo, 2010), cifra probablemente elevada para los requerimientos nacionales pero que 
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paradójicamente, puede haber incidido favorablemente en el hecho de que aun contemos con 
geofísicos en ejercicio, dado el éxodo de muchos de estos profesionales que se produjo en años 
recientes, como se comentará mas adelante. 
 
Situación actual 
 
Es de significar que durante los dos últimos decenios, el Departamento ha desarrollado una 
sistemática política de superación posgraduada de profesionales tanto cubanos como extranjeros 
mediante variadas modalidades: cursos de postgrado, diplomados, especialidades, maestrías y 
doctorados. Esta tendencia ha estado respaldada por el creciente nivel profesional y científico-técnico 
de su claustro, el 92% del cual está integrado actualmente por doctores lo que  ha influido 
sensiblemente en el incremento de la calidad del postgrado; esto que ha sido reconocido 
recientemente por el MES en ocasión del otorgamiento de la categoría de Excelencia a la maestría de 
geofísica aplicada. 
 
Ante la creciente necesidad de profesionales de nivel superior y medio que se ha ido percibiendo en 
esta y otras ramas de las Ciencias de la Tierra, debido a factores tales como envejecimiento, 
jubilación, fallecimiento, traslado de muchos profesionales hacia otros sectores de mayor 
remuneración desde el inicio del período especial, cese de los egresos de la carrera y a la vez 
revitalización de las actividades de prospección, el Departamento de Geociencias del ISPJAE se ha 
pronunciado  alertando sobre la necesidad de reabrir la carrera (Pérez J., 2001; Miró G., 2007); lo 
mismo hicieron los organismos receptores de estos profesionales, en un taller realizado en la CUJAE 
para analizar este asunto (Acta del Taller,2007); también la Sociedad Cubana de Geología (Prol J., 
2001; Iturralde M., 2008) se ha manifestado perseverantemente al respecto; por su parte, el MINBAS 
formuló una solicitud expresa al MES en este sentido durante el año 2007, la que fue aprobada 
durante el año 2009.  
 
Corresponderá ahora al claustro, retomar el trabajo de formación de las nuevas hornadas de 
geofísicos y a la vez emprender medidas urgentes para formar su relevo, atendiendo a su ya elevada 
edad promedio.  
 
Por otra parte, será necesario trabajar arduamente en la formación integral, docente y vocacional de 
los nuevos alumnos, lo que será  clave para propiciar el éxito de este empeño.   
 
Resumiendo lo fundamental de lo expuesto anteriormente, podemos concluir, que la carrera cubana 
de ingeniería geofísica, fue la fuente principal de satisfacción de las necesidades de estos 
profesionales en el País, durante decenios de trabajo sistemático de formación de personal.  
 
Es justo recordar en esta ponencia especialmente a los compañeros que encabezaron nuestra 
institución como Escuela o Departamento, dando lo mejor de sí para el éxito de la misma, los cuales 
fueron los ingenieros: Cesar Rodríguez Godínez, José Tomás González, José Pérez Lazo, Ramón 
González Caraballo, José Rodríguez Pérez, Rosa María Valcarce, Julio Castro Lamas,  Jorge Ruiz 
Ibarra y el autor de la presente ponencia; los compañeros referidos junto a otros muchos cuya 
relación tornaría muy extensa la presente ponencia y la haría mas vulnerable a la comisión de 
posibles lamentables omisiones, constituyeron junto al resto del claustro y el alumnado el alma de la 
institución por aquellos años. 
 
Al evocar esta historia, pueden ser formuladas algunas consideraciones relevantes como las 
siguientes: 
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 La gran contribución que brindó el ing. Cesar Rodríguez Godínez, primer Director de la Escuela 
de Ing. Geofísica, cuyo invariable optimismo y visión sobre la formación de cuadros constituyó un 
factor de gran importancia. 

 
 La intensa y productiva labor de los asesores extranjeros, en especial del Profesor Dr. J. Hladyck, 

en la preparación de los planes de estudio, la impartición de la docencia y en la confección de 
varios folletos contentivos de la teoría básica para la impartición de todas las asignaturas. 

 
 El destacado apoyo a la docencia que brindaron los 3 primeros egresados ingenieros Gladstone 

Oliva Gutiérrez, Manuel Marrero Faz y Guillermo Hernández Pérez. 
 

 La incorporación de muchos estudiantes al trabajo pedagógico en el marco del movimiento de 
alumnos ayudantes (Febles, 2010), lo que resultó crucial no solo para posibilitar el proceso de 
enseñanza como tal sino también para formar futuros cuadros docentes; esta valiosa experiencia, 
debería ser aprovechada en el futuro, para comenzar a formar con urgencia al relevo del claustro 
actual. 

 
 La incorporación del alumnado a diferentes jornadas de trabajo práctico profesional y productivo 

de campo, las que contribuyeron mucho a la formación de aquellos  colectivos de estudiantes. 
 

 Los nexos prácticamente familiares que se fueron gestando desde aquellas tempranas épocas, en 
aquel reducido grupo de alumnos y profesores y que han contribuido en gran medida, a mantener 
unido y activo al colectivo de geofísica hasta el presente, a pesar de las dificultades afrontadas. 
Como un ejemplo de lo anterior, puede referirse aquella jocosa rima popularizada entre los 
estudiantes, compuesta por nuestra querida Dra. Ana Luisa Betancourt Morales (Caraballo R, 
2010), que vinculaba la necesidad de elaborar la bibliografía deficitaria en aquella época, los 
lances románticos de los alumnos y la necesidad de estudiar de estos, mediante el verso: “haga 
su folleto, busque su pareja y estudie geofísica si el tiempo lo deja”. 

 
 El valioso potencial de equipamientos geofísicos que alcanzó a tener la Escuela, recibido gracias 

al apoyo estatal, de la UNESCO y a la colaboración de los países del extinto campo socialista, lo 
que junto al apoyo de los organismos de producción, permitió la realización de prácticas docentes 
y trabajos de investigación científica. Dado que estas actividades  son imprescindibles para la 
formación del geofísico, es necesario que los organismos beneficiarios de estos profesionales 
garanticen el soporte requerido por la carrera en las condiciones actuales. 

 
 El nivel de colaboración internacional de que disfrutó la Escuela, el que se manifestó en la 

contribución de numerosos profesores extranjeros, como fue anteriormente señalado y en las 
pasantías en distintos estudios de postgrado realizadas por muchos de sus actuales profesores, 
en países como las extintas República Socialista de Checoslovaquia y URSS, Canadá etc. En 
este aspecto, debe resaltarse el importante papel que jugó la colaboración del Dr. J. Gruntorad 
Jefe de la cátedra de geofísica de la Universidad “Carlos” de Praga.  

 
 Los vacíos que nos dejaron las ausencias físicas de algunos de los trabajadores imprescindibles: 

¿Como no recordar en una evocación como esta, la siempre maternal influencia de nuestra 
inolvidable Dra. Ana Luisa Betancourt, la lúcida y dinámica influencia de Gladstone Oliva, la 
fraterna y experimentada compañía de Julio Astorga y la extemporánea desaparición del 
eternamente ejemplar José Rodríguez en una etapa mas reciente? 
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RESULTADOS 
 
Al cumplirse durante el año 2010 el 40 aniversario del primer acto de defensa de tesis en Ingeniería 
Geofísica, se impone una reflexión de cara al futuro. 
 
Es sin dudas estimulante constatar que hoy, una buena parte de aquel mismo colectivo docente 
original con redoblado optimismo, está dando los pasos encaminados a la reapertura de la carrera de 
Ingeniería Geofísica en Cuba y se apresta a la urgente formación de su relevo, aspecto este que 
debe ser apoyado por todas las instancias correspondientes.  
 
Al pasar balance, del camino recorrido, se aprecian los siguientes resultados principales alcanzados: 
 
 La formación de la mayor parte del contingente de los ingenieros geofísicos cubanos, que han 

dignificado esta profesión a escala nacional. 
 La calificación que brindó la carrera a sus egresados y que siempre fue reconocida por los 

organismos empleadores, los que se han distinguido por su calidad y versatilidad profesional.  
 La argumentada lucha mantenida por el claustro para lograr la reapertura de la carrera una vez 

que la misma fue cerrada, a pesar de su avanzada edad promedio. 
 El desarrollo de una sistemática política de superación postgraduada de profesionales del área de 

las geociencias en Cuba y en el extranjero, lo que ha sido recientemente reconocido por el MES al 
otorgar a nuestra maestría la condición de Excelencia (Díaz-Canel, 2010) y por el Rectorado del 
ISPJAE al felicitarla como área destacada en el postgrado internacional (Alonso, 2010). 

 La incidencia de los trabajos de investigación y de las tesis, en el aumento del conocimiento de la 
estructura geológica del territorio cubano, la prospección petrolera, minera, búsqueda de agua 
subterránea, las investigaciones ingeniero geológicas, la solución de diversas tareas de tipo 
medioambiental etc. 

 
Merece resaltarse especialmente el aporte de los ingenieros Carlos Sacasas, Noel Pérez, José L. 
Cuevas, Leodegario Lufriu, José A. García, Beatriz Rodríguez, José Prol, José Pérez Lazo, Manuel 
Fundora, Ramón González Caraballo, Jorge Olivera, Lázaro Pérez Pacareu y Alfredo Norman, los 
que integraron el equipo técnico (Sacasas, 2010) que colaboró en la búsqueda y exitoso hallazgo de 
los restos del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y sus compañeros caídos en Bolivia (Ver foto 
2), hecho que refleja tal vez como ningún otro, la madurez científica alcanzada por los geofísicos 
cubanos; de ellos, los siete primeros, ejecutaron directamente las exploraciones geofísicas de campo 
en aquel hermano País. 
 
El presente trabajo, a juicio de su autor, no es más que un modesto acercamiento a los antecedentes 
de la carrera de geofísica en Cuba.  
 
Han transcurrido 40 años de las primeras defensas de trabajos de diplomas y nuestra carrera se 
reinicia de nuevo en el País. La historia esta aun por escribir y ser enriquecida por los nuevos 
alumnos, los que constituirán el relevo y lograrán sin dudas, aportes y éxitos más relevantes que los 
alcanzados por sus predecesores.  
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Foto 2.-  Búsqueda de los restos del Che y sus compañeros en Vallegrande, Bolivia 
(Cortesía del Dr. Carlos Sacasas León) 

 
CONCLUSIONES 
 

 Transcurridos 40 años de las primeras defensas de tesis de diplomas en la carrera de Ing. 
Geofísica, puede constatarse que esta ha brindado una sensible contribución a la Nación. 

 
 Resulta positivamente simbólico que el marco de la celebración de este 40 aniversario, 

coincida con la reapertura de la carrera, la que sin dudas garantizará la continuidad de la 
formación de los profesionales en esta estratégica rama de las geociencias para la economía 
nacional. 

 
 Debe continuarse profundizando y sistematizando la historia de nuestra profesión en Cuba 

para así dotar a las futuras generaciones de estudiantes de geofísica de este valioso 
patrimonio.  
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RESUMEN 
 
La petrofísica es la disciplina que se ocupa de estudiar las propiedades físicas de las rocas a través de análisis 
de laboratorio en los núcleos, y de la interpretación de registros geofísicos de pozo, que se apoyan en las 
dependencias establecidas por los análisis. 
En los años 90 la escuela de Geofísica dejó de graduar alumnos por las condiciones críticas en que se 
encontraba el país, por lo que al paso de los años se ha hecho necesaria la formación de especialistas en la 
materia a partir de graduados de especialidades petroleras desvinculados y otros especialistas. 
Para formarse como petrofísico se requiere dominar una serie de métodos de investigaciones de pozo, ya sean 
auxiliares, convencionales o especiales, sus principios e interpretación. También se necesita tener 
conocimientos sobre las rocas, su constitución y propiedades físicas, además del conocimiento de la geología 
general y del petróleo. 
Con el programa de curso que se presenta se pueden conseguir los objetivos mediante la vinculación de la 
teoría con la práctica utilizando estudios de casos, trabajos prácticos y búsquedas bibliográficas. La profundidad 
de las clases y prácticas está en función del tipo de estudiante de que se trate. Está previsto para la formación 
de petrofísicos a partir de ingenieros geofísicos generales, ingenieros en ciencias aplicadas y otros. También 
para la capacitación de ingenieros petroleros y well sites, y para el adiestramiento de personal. Este curso ya se 
ha impartido en casi todas estas modalidades con muy buenos resultados. 
 
ABSTRACT 
 
Petrophysics is the subject that studies the physical properties of rocks throughout labs analysis to cores or 
logging interpretation in borehole conditions, these latest are supported in dependences from primary analysis.  
In the ´90´ths, due to extreme conditions, Geophysics College did not graduate any more students, and over the 
years it was necessary to train specialists on log interpretation to people non-related to oil activity.    
To became in a good petrophysics specialist a group of certain methods and practices are required, both 
secondary, conventional and specials, it´s principles and interpretation techniques. A background knowledge on 
rocks properties, it´s mineral constitution and physical behavior, general geology and petroleum activity are also 
needed in this important branch.   
The goal of the present paper is to design a preparation and training of petrophysisit from general geophysics, 
engineers on applied sciences and others. Moreover, this kind of training will be usefull for petroleum engineers 
and wellsite geologists. A program of the course is given in the paper, from the basis of relating theory and 
practical skills, case history analysis, practical work and technical papers study. This course has been taught 
already, many kind of specialist have been envolved and the results have been excellent.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La geofísica es una rama especializada de las ciencias de la Tierra que estudia indirectamente a 
través de técnicas avanzadas los aspectos geológicos del planeta, y su aplicación más amplia es la 
búsqueda de agua, minerales y petróleo. 
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La petrofísica es la disciplina que se ocupa por una parte de estudiar las propiedades 
físicas de las rocas a través de análisis de laboratorio en los núcleos extraídos de los pozos durante 
la perforación, y por otra parte de la interpretación de los registros geofísicos de pozo. Esta última se 
apoya en las dependencias establecidas por los análisis, que pueden ser relaciones entre parámetros 
obtenidos por núcleos solamente o por núcleos y registros. 
 
Después del cierre de la Escuela de Geofísica han tenido que formarse especialistas a partir de 
graduados en distintas disciplinas u otros desvinculados de su carrera. Se necesitan conocimientos 
previos de geología general y del petróleo, geofísica general, petrografía, mineralogía y ambientes de 
sedimentación para asimilar los principios de los métodos geofísicos de pozo, lo que representan las 
mediciones y sus aplicaciones. Por esto se hace necesaria la selección de los estudiantes con 
diferente formación académica y laboral, además de brindársele la oportunidad de recibir una 
introducción donde se les nivele en estos conocimientos. 
 
Para formarse como petrofísico se requiere dominar una serie de métodos de investigaciones de 
pozo, ya sean auxiliares ó de apoyo, convencionales ó clásicos y especiales ó de uso ocasional, sus 
principios e interpretación.  
 
El objetivo del programa de que se presenta es la formación de petrofísicos a partir de ingenieros 
geofísicos generales, ingenieros en ciencias aplicadas y otros. También para la capacitación de 
ingenieros petroleros y well sites, y para el adiestramiento de personal especializado. Además, 
pueden prepararse versiones del programa para los créditos de maestrías y doctorados. 
 
DESARROLLO 
 
Con el programa de curso que se presenta se pueden conseguir los objetivos propuestos al brindar 
los conocimientos básicos de la especialidad, mediante la vinculación de la teoría con la práctica, lo 
cual se alcanza impartiendo clases interactivas, donde desde el primer momento se induce a los 
estudiantes a trabajar con materiales reales, se desarrollan estudios de casos, trabajos prácticos, 
investigaciones y búsquedas bibliográficas. Además, se promueve el trabajo en equipos donde se 
crea un ambiente de participación, colaboración y discusión de criterios que enriquecen los 
conocimientos que van adquiriendo. 
 
El programa es adaptable a las funciones que debe cumplir de acuerdo al tipo de estudiante de que 
se trate: ingenieros geofísicos generales, ingenieros en ciencias aplicadas, capacitación de ingenieros 
petroleros y well sites, y para adiestramientos. También pueden prepararse versiones del programa 
para los créditos de maestrías y doctorados. Este curso ya se ha impartido en casi todas estas 
modalidades con muy buenos resultados. 
 
Objetivo instructivo:  
 
Conocer el trabajo de análisis de núcleos, aprender la interpretación y aplicaciones de los registros y 
comprender el registro de imágenes, para la evaluación de formaciones y modelación de yacimientos 
petroleros.  
 
Objetivo educativo:  
 
Que el alumno: 
 

1. Comprenda los principios de cada método de registro de pozo. 
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2. Identifique las curvas de cada registro. 
3. Se apoye en los análisis de núcleos para interpretar los registros. 
4. Pueda evaluar los parámetros característicos de los reservorios en las formaciones. 
 

Sistema de conocimientos: 
 

1. Identificación de registros y escalas para perfiles de cualquier época. 
2. Interpretación cualitativa y cuantitativa de registros. 
3. Integración de la información obtenida por todos los métodos. 
4. Comprensión del FMI. 

 
Sistema de habilidades: 
 

1. Aplicación de registros en la solución de problemas. 
2. Correlación de registros. 
3. Utilización de soft de interpretación HDS, IP, ELAN y otros. 
4. Hábitos de estudio. 
5. Búsquedas y consultas bibliográficas, incluyendo Internet. 
6. Defensa de criterios. 
7. Confección de presentaciones e informes. 
8. Trabajo en equipo. 
9. Integración de la información. 
 

Sistema de actitudes: 
 
1. Reconocer una metodología de trabajo que integre la información necesaria para la evaluación de 

formaciones. 
2. Capacidad para aportar elementos sobre las propiedades de reservorio en las rocas que 

enriquezcan la exploración petrolera y la modelación de yacimientos. 
 

Declaración de los temas  
 
Tema I: Introducción a la Petrofísica. 
 Problema: Necesidad de conocer el campo que abarca las investigaciones de pozo.  
 Objeto: Conocimientos precedentes. 

 Objetivo instructivo: Reconocer cuales son los conocimientos previos que se 
necesitan tener presentes para comprender los estudios petrofísicos. 
 

  Sistema de conocimientos:  

 Introducción general donde se hace una síntesis de los conocimientos 
previos que se necesitan tener presentes para comprender los estudios 
petrofísicos:  

o Geología general. 
o Geología del petróleo. 
o Petrografía.  
o Mineralogía.  
o Ambientes de sedimentación. 
o Estadística.  
o Computación.    
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 Análisis petrofísicos de núcleos en laboratorio.    
 

 Sistema de evaluación: Se evalúa el tema mediante clases prácticas, preguntas 
frecuentes en clases y seminarios. Participación en clases. 
 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, muestras de 
rocas. 
 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Alfonso Roche, J. R., 1980, Estadísticas en las Ciencias Geológicas, tomos 1 y 2, Editora ISPJAE, 

CUJAE. 
Arche, A. Sedimentología II, 1992. Edición corregida y aumentada. Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas,  
Betejtin, A. Curso de Mineralogía, 1977. 3ra Edición, Editorial MIR, Moscú, traducido por L. Vládov. 

Engineering Statistics Handbook Estadística, NIST SEMANTECH Engineering Statistics 
Internet Handbook. Tomado de http//www.itl.nist.gov./div898handbook/index.htm y creado en 
formato PDF por Dr. Emilio R. Escartín, 2000 

Iturralde, M. y otros, Geología de Cuba para todos, 2009. Editorial Científico-Técnica, La Habana. 
Experimental Reservoir Engineering. Laboratory Workbook. Department of Petroleum Engineering 

and Applied Geophysics. Norwegian University of science and technology. 
www.petroleum.ntnu.no  

M.Crotti, 2000. La relación entre la porosidad y la saturación de agua. Temas de Ingeniería de 
Reservorios, inlab, www.inlab.com.ar/Poro_Sw.htm 

Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation, Petroleum 
Engineering Departmen, the University of Texas, Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

Segura Soto Rafael, 1973. Introducción a la Petrografía, ediciones URMO. 
 
 

Tema II: Registros auxiliares. 
 Problema: Necesidad de conocer los métodos que se utilizan como parte de las 

investigaciones de pozo y que sirven de apoyo trabajo con el resto de los registros. 
 Objeto: Registros auxiliares de pozo. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios de los métodos mecánicos como cáliper, 
inclinometría, velocidad de perforación. Conocer los principios de los métodos químicos 
como la calcimetría y el carotage gaseoso, conocer los principios de la termometría y 
finalmente el papel que juegan los lodos de perforación. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos mecánicos: cáliper, inclinometría, velocidad de perforación. 
 Termometría.  
 Métodos químicos: calcimetría, carotage gaseoso. 

o Lodo de perforación. 
        
 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 
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 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

Bibliografía 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services. 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del      Libro, 
tomada de la edición de 1966.  

 
 

Tema III: Registros de composición.  
 Problema: Necesidad de conocer los principios de los métodos. Comprender la 

utilización de los registros para la interpretación. 
 Objeto: Métodos que reflejan la composición de las rocas. 

 Objetivo instructivo: Conocer los métodos para evaluar la resistividad del agua. 
Conocer los principios de los registros de composición como el de radiactividad natural 
y el potencial espontáneo, con el que se puede evaluar el agua de formación. Conocer 
métodos de composición que no están introducidos en Cuba y las aplicaciones en 
general. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos de evaluación de la resistividad del agua de formación. 
 Método de potencial espontáneo. 
 Evaluación de agua de formación a partir del método de potencial 

espontáneo. 
 Método de radiactividad natural. 
 Otros métodos de evaluación que no están introducidos en Cuba. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Asquith, G & D. Krywoski, Basic Well Log Analysis, AAPG, 2004. Methods in Exploration Series 16, 

The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, ISBN: 0-89181-667-4 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 
Services. 

SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 
Serra, O., 1987. Análisis de Ambientes Sedimentarios Mediante Perfiles de Pozo. 

SCHLUMBERGER. EDIPUBLI S. A. 272 p. ISBN: 950-99132-0-0 
SCHLUMBERGER, 1992. Natural Gamma Ray Spectrometry, Essentials of N.G.S. Interpretation. 
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Texto digital, escaneado y creado en PDF por Dra. Olga Castro Castiñeira.  
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com   
 

Tema IV: Registros de porosidad. 
 Problema: Necesidad de conocer los principios de los métodos. Comprender la 

utilización de los registros para la interpretación. 
 Objeto: Registros con los que se puede obtener la porosidad de las rocas. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios de los registros radiactivos y sónico de 
porosidad, sus principios y aplicaciones. Conocer otros métodos no introducidos. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos radiactivos: registros neutrónico y litodensidad: densidad y 
efecto fotoeléctrico. 

 Registro sónico. 
 Otros métodos de evaluación que no están introducidos en Cuba. 

o Registro de resonancia magnética nuclear. 
  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 
 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 

registros geofísicos de papel. 
 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Asquith, G & D. Krywoski, Basic Well Log Analysis, AAPG, 2004. Methods in Exploration Series 16, 

The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, ISBN: 0-89181-667-4 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 
Services. 

SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com   
 

 

Tema V: Registros eléctricos. 
 Problema: Necesidad de conocer los principios de los métodos. Comprender la 

utilización de los registros para la interpretación. 
 Objeto: Registros eléctricos de pozo. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios de los registros eléctricos y de inducción y 
los distintos tipos de sondas y microdispositivos de medición. Conocer otros métodos 
eléctricos de evaluación no introducidos en Cuba. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos eléctricos: Registros eléctricos. 
o   Distintos tipos de sondas, microdispositivos. 
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 Métodos eléctricos: Registros de inducción. 
o Distintos tipos de sondas, microdispositivos. 

 Otros métodos de evaluación que no están introducidos en Cuba. 
o Registros acimutales. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Asquith, G & D. Krywoski, Basic Well Log Analysis, AAPG, 2004. Methods in Exploration Series 16, 

The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, ISBN: 0-89181-667-4 
Pirson, S. J., 1966. Handbook of well log analysis for oil and gas formation evaluation. Petroleum 

Engineering Departmen, the University of Texas. Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, 
tomada de la edición de 1966. 

SCHLUMBERGER, Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 
Services, 1987. 

SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com     
 

 

Tema VI: Registros especiales. 
 Problema: Necesidad de conocer un grupo de registros que se utilizan ocasionalmente 

en Cuba. 
 Objeto: Registros utilizados en casos excepcionales en Cuba. 

 Objetivo instructivo: Conocer algunos registros utilizados ocasionalmente en Cuba. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Registro sónico dipolar. 
 Perfilaje sísmico vertical. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft PowerPoint, pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services. 
SCHLUMBERGER. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. Schlumberger, 

Well services, 1984 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com   
SCHLUMBERGER, 1997. Venezuela WEC. Evaluación de Pozos, Caracas. 
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Tema VII: Aplicaciones generales y facturación. 
 • Problema: Necesidad de integrar el conocimiento adquirido en las 

investigaciones. Familiarizarse con las aplicaciones de los registros a través de 
la práctica en la evaluación de formaciones. 

 Objeto: Integración de la información. 

 Objetivo instructivo: Conocer la interrelación que existe entre los registros para la 
evaluación de las propiedades de reservorio. Conocer como realizar la evaluación de 
formaciones. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Métodos de evaluación del agua de formación. 
 Métodos de evaluación del volumen de arcilla. 
 Modelos para evaluar la saturación de agua. 
 Definición de electrofacies. 
 Correlaciones entre pozos. 
 Fracturación. Introducción al FMI. 

  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft Power Point, pizarra, folleto, 
registros geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 
 

Bibliografía 
Aguilera, R., 1995, Naturally Fractured Reservoir. Pennwell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma. 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services, 1987. 
SCHLUMBERGER, 1984. Cartas para la interpretación de registros geofísicos de pozo. 

Schlumberger, Well services. 
Selva, D. Curia, W. Gambareto, 1996. Descripción del reservorio en los yacimientos Campo Indio y 

Campo Boleadoras: metodología para la integración geoestadística de información de pozo y 
sísmica. Actas XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de 
Hidrocarburos. Volumen I. Argentina. 

Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com 
 

 

Tema VIII: Registros de imágenes. 
 Problema: Necesidad de conocer el principio del método. Comprender la utilización de 

los registros para la interpretación. 
 Objeto: Registros de imágenes de la pared del pozo. 

 Objetivo instructivo: Conocer los principios del método de imágenes de pozo, su 
interrelación con otros regsitros y su utilización en la interpretación. 
 

  Sistema de conocimientos: 

 Presentación de las imágenes: 
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o Principios. Historia desde el Dip Meter.                                          
o Equipos. 
o Código de colores, tipos de distribución. 
o Pistas del registro. 

 Identificación de las distintas texturas de las rocas en las imágenes. 
 Identificación de rasgos geológicos en las imágenes:  

o Tipos de fracturas.                                                           
o Parámetros con los que contribuye el FMI a la caracterización de 

las fracturas. 
o Fallas.                                                          
o Anticlinal y Sinclinal. 

 Comparación núcleo-imágenes. 
  

 Sistema de evaluación: Participación en clases, clases prácticas, trabajos a entregar. 

 Medios de enseñanza: Presentación en Microsoft PowerPoint, pizarra, folleto, registros 
geofísicos de papel. 

 Otros materiales: Materiales impresos y digitales entregados por el profesor. 

 
Bibliografía 
Aguilera, R., 1995, Naturally Fractured Reservoir. Pennwell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma. 
SCHLUMBERGER, 1987. Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros. Educational 

Services. 
Sitio de Schlumberger: http://www.slb.com 
Taha, M., 1997. Fractures and fractured reservoirs. The Search for Oil and Gas in Latin America 

and Caribbean, N.5, 8-25. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Con el programa de curso que se presenta, se pueden conseguir los objetivos de formación de 
especialistas como petrofísicos, mediante el sistema interactivo de clases a través de la 
estructura de conferencias-clases prácticas que se proyectan. Además, el sistema utilizado 
promueve el trabajo en equipos donde se crea un ambiente de participación, colaboración y 
discusión de criterios que enriquecen los conocimientos que se van adquiriendo. 

2. La profundidad de las clases y prácticas está en función del tipo de estudiante de que se trate. 
Está previsto para la formación de petrofísicos a partir de ingenieros geofísicos generales, 
ingenieros en ciencias aplicadas y otros. Es válido para la capacitación de ingenieros 
petroleros y well sites, y para el adiestramiento de personal. También pueden prepararse 
versiones del programa para los créditos de maestrías y doctorados. 

3. El curso está diseñado para 100 horas, 56 de ellas de clases prácticas con evaluaciones 
frecuentes por participación sistemática en cada sesión. La participación incluye discusión 
diaria de tareas, búsquedas bibliográficas, trabajos de equipos y otras variantes. 

4. Este programa ya se ha impartido en casi todas estas modalidades atendiendo a las 
características de cada una, con muy buenos resultados. 

 
Anexos 
 
Tabla II.- Plan calendario 
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1. 1 C C1 I 

 Introducción general donde se hace una 
síntesis de los conocimientos previos que 
se necesitan tener presentes para 
comprender los estudios petrofísicos:  

o Geología general. 
o Geología del petróleo. 
o Petrografía.  
o Mineralogía.  
o Ambientes de sedimentación. 
o Estadística.  
o Computación.       

2. 1 C C2 I  Análisis petrofísicos de núcleos en 
laboratorio. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra. 

3. 1 CP CP1 I  Trabajo con muestras de rocas. Pizarra, muestras de 
rocas. 
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3. 2 C C3 II 

 Métodos mecánicos: Cáliper, 
Inclinometría, Velocidad de perforación. 

 Termometría.  
 Métodos químicos: Calcimetría, Carotage 

Gaseoso. 
o Lodo de perforación.     

Presentación en 
Microsoft Power Point, 
pizarra, folleto. 

4. 2 CP CP2 II  Familiarización con registros. 
Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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5. 3 C C4 III 

 Métodos de evaluación de la resistividad 
del agua de formación. 

 Método de potencial espontáneo.  
 Evaluación de agua de formación a partir 

del método de potencial espontáneo. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

6. 3 CP CP3 III  Familiarización con registros de potencial 
espontáneo. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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7. 4 C C5 III 
 Método de radiactividad natural. 
 Otros métodos de evaluación que no 

están introducidos en Cuba. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

8. 4 CP CP4 III  Familiarización con registros de 
radiactividad natural. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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9. 5 C C6 IV 

 Métodos radiactivos: registros neutrónico 
y litodensidad: densidad y efecto 
fotoeléctrico. 

 Registro sónico. 
 Otros métodos de evaluación que no 

están introducidos en Cuba.  
 Registro de resonancia magnética 

nuclear. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

10. 5 CP CP5 IV  Familiarización con registros de 
porosidad. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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11. 6 C C7 V 

 Métodos eléctricos: Registros eléctricos. 
o Distintos tipos de sondas, 

microdispositivos. 
 Métodos eléctricos: Registros de 

inducción. 
o Distintos tipos de sondas, 

microdispositivos. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

12. 6 CP CP6 V  Familiarización con registros de 
resistividad. Aplicaciones. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

13. 7 C C8 V 
 Otros métodos de evaluación que no 

están introducidos en Cuba. 
 Registros acimutales. 

 

14. 7 CP CP7 V 
 Familiarización con registros de 

resistividad. Aplicaciones. Trabajo en 
equipos. 

Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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15. 8 C C9 VI  Registro sónico dipolar.  
Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

16. 8 C C10 VI  Perfilaje sísmico vertical. 
Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 

17. 8 CP CP8 VI  Familiarización con registros. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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18. 9 C C10 VII 

 Métodos de evaluación del agua de 
formación. 

 Métodos de evaluación del volumen de 
arcilla. 

 Modelos para evaluar la saturación de 
agua. 

 Definición de electrofacies. 
 Correlaciones entre pozos. 
 Fracturación. Introducción al FMI. 

Presentación en 
Microsoft Power Point, 
pizarra, folleto. 

19. 9 CP CP9 VII  Ejercicios prácticos. Trabajo en equipos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

20. 10 CP CP10 VII  Ejercicios prácticos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

21. 11 CP CP11 VII  Ejercicios prácticos. Trabajo en equipos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 

22. 12 CP CP12 VII  Ejercicios prácticos. Pizarra, registros 
geofísicos de papel. 
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23. 13 C C11 VIII 

 Presentación de las imágenes: 
o Principios. Historia desde el Dip 

Meter.                                          
o Equipos. 
o Código de colores, tipos de 

distribución. 
o Pistas del registro. 

 Identificación de las distintas texturas de 
las rocas en las imágenes. 

Presentación en 
Microsoft PowerPoint, 
pizarra, folleto. 
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24. 13 C C12 VIII 

 Identificación de rasgos geológicos en las 
imágenes:  

o Tipos de fracturas.                       
o Parámetros con los que 

contribuye el FMI a la 
caracterización de las fracturas.

o Fallas.                                          
o Anticlinal y Sinclinal. 

 Comparación núcleo-imágenes.  

Presentación en 
Microsoft PowerPoint 

25. 14 CP CP13 VIII  Ejemplos de pozos y su interpretación. Pizarra, registros de 
imágenes en papel. 

26. 14 CP CP14 VIII  Ejercicios prácticos con registros de 
imágenes. Trabajo en equipos. 

Pizarra, registros de 
imágenes en papel. 

 
Tabla III.- Distribución de horas-clase por tema 
 

Formas organizativas del proceso 
docente 

Conferencias 
[horas 

Clases Prácticas 
[horas]  

Tema 

[C] [CP] 

Total 

I 4 4 8 
II 4 4 8 
III 4 4 8 
IV 4 4 8 
V 4 4 8 
VI 4 4 8 
VII 8 28 36 
VIII 8 8 16 

Total 40 56 100 
 

Tabla IV.- Sistema de evaluación 
 

Actividad Semana 
Evaluación frecuente 
(Controles sistemáticos) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Clases prácticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
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RESUMEN 
 
La formación de masters y doctores en las geociencias se ha constituido en una tarea de alta prioridad en las 
universidades con este perfil profesional. La actividad académica y tutoría, así como la organización 
metodológica, son una responsabilidad plena de los comités académicos y claustros de profesores. 
La experiencia acumulada por el Departamento de Geología de la Universidad de Pinar del Río en la impartición 
de la Maestría en Geología durante cuatro ediciones, posibilitó la apertura reciente del programa de doctorado 
curricular en Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos. Esto ha permitido igualmente el 
fortalecimiento de los vínculos docentes e investigativos con instituciones nacionales e internacionales, lo que 
ha representado un paso de avance significativo para el logro de objetivos comunes. 
Sin embargo, a pesar de los beneficios obtenidos de esta colaboración, continúan existiendo frenos y 
obstáculos que perjudican el cumplimiento de los planes, manifestándose esto en la ocurrencia de bajas 
académicas antes del término y retardo excesivo en la culminación y presentación de las tesis. Este constituye 
el problema principal que afecta a la eficiencia de ambos programas, con diferentes aristas en cuanto al grado 
de responsabilidad de los aspirantes, además del apoyo insuficiente de las instituciones de procedencia al 
desarrollo de la componente investigativa. 
En este trabajo se analizan los factores que están contribuyendo a estos efectos negativos, además de 
polemizar acerca del papel que deben jugar los aspirantes e instituciones en el cumplimiento de los términos 
establecidos en estos programas. En especial, se enfatiza la necesidad de que las instituciones controlen más 
directamente la capacitación de los especialistas incluidos en estas modalidades, exigiéndoles el cumplimiento 
de las actividades académicas e investigativas que se derivan de estos. A su vez, estas propias instituciones 
deben incrementar el apoyo necesario a los aspirantes, dándole los niveles de prioridad que merece esta 
actividad.  
 
ABSTRACT 
 
The masters and doctors formation in the geosciences have been constituted in a task of high priority in the 
universities with this professional profile. The academic activity and tutorship, as well as the methodological 
organization, are a full responsibility of the academic committees and professors' cloisters.   
The experience accumulated by the Department of Geology of the University of Pinar del Río in the dictation of 
the Master in Geology during four editions, facilitated the recent opening of the program of Doctorate in Regional 
Geology and Exploration of Geologic Resources. This has allowed the invigoration of the educational and 
investigative nexus with national and international institutions, what has represented a step of significant 
advance for the achievement of common objectives.   
However, in spite of the obtained benefits of this collaboration, it continue existing controls and obstacles that 
injure the execution of the plans, showing this in the occurrence of academic desertion and excessive retard in 
the culmination and presentation of the theses. This constitutes the main problem that affects to the efficiency of 
both programs, with different edges as for the grade of the candidates' responsibility, besides the insufficient 
support of the origin institutions to the development of the investigative component.   
In this work the factors are analyzed that are contributing to these negative effects, besides debate about the 
paper that should play the candidates and institutions in the execution of the terms settled down in these 
programs. Especially, is emphasized the necessity that the institutions control the training of the specialists 
included in these modalities more directly, demanding them the execution of the academic and investigative 
activities that are derived of these. In turn, these own institutions should increase the necessary support to the 
candidates, giving him the levels of priority that it merits this activity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 1988 es autorizado el Departamento de Geología de la Universidad de Pinar del Río a 
desarrollar procesos de obtención de doctorado en la modalidad tutelar y en 1998 se comenzó a 
aplicar el programa de Maestría en Geología; ambos programas como una lógica respuesta a la 
demanda de niveles superiores de formación postgraduada para los profesionales de las geociencias 
de las provincias centro-occidentales de Cuba.  
 
El programa tutelar de doctorado en ciencias técnicas y ciencias geológicas funcionó con una limitada 
demanda por parte de los organismos, aunque representó un punto de partida para lograr los 
primeros egresados de la Universidad de Pinar del Río. 
 
En la edición inicial del programa de Maestría en Geología se decidió la apertura de las menciones de 
Geología Regional y Prospección y Exploración de Yacimientos Minerales. En años sucesivos se 
ampliaron estas oportunidades, adecuándolas a las necesidades de formación profesional, con la 
inclusión de las menciones de Geología Ambiental y Geología del Petróleo, esta última en el año 
2004 a solicitud del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). 
 
La experiencia acumulada por el Departamento de Geología en las cuatro ediciones que se han 
desarrollado de la Maestría en Geología, condujo a la aprobación del programa de Doctorado en 
Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos en el año 2007 y la apertura inmediata de 
su primera edición al año siguiente.  
 
Para la impartición de estos programas se ha contado con un claustro de profesores y tutores 
altamente calificados, con experiencia docente e investigativa, lo cual realza la formación educativa e 
investigativa de los aspirantes. También se cuenta con las instalaciones y medios necesarios para 
desarrollar el componente académico. 
 
La colaboración con diferentes instituciones y organismos ha sido piedra angular para el 
fortalecimiento de los claustros de profesores y tutores, además de brindar sus instalaciones para la 
ejecución de actividades docentes. También se ha logrado un apoyo importante en recursos 
materiales, que se ha revertido en mejorar la calidad en la ejecución de los programas, así como en la 
atención a las necesidades de profesores, tutores y estudiantes. 
 
Con este sistema de programas de postgrado que posee el Departamento de Geología se han 
beneficiado numerosos profesionales de diversas instituciones del país y algunos extranjeros. Esto ha 
tenido sus limitaciones lo que se expresa en: 42 egresados en el programa de Maestría en Geología, 
en las tres ediciones culminadas; 13 que han obtenido el grado científico de Doctor en Ciencias 
Técnicas y Doctor en Ciencias Geológicas en el programa tutelar de doctorado; y uno en el programa 
curricular de Doctorado en Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos, cuya primera 
edición culmina en el 2011.  
 
Cuantiosos recursos humanos y materiales se han invertido en la formación de másters y doctores, 
pero la eficiencia demostrada en este proceso formativo dista aún de cumplir con las aspiraciones y 
necesidades que emergen del propio desarrollo de la geología en Cuba. La ocurrencia de bajas antes 
de concluir el período académico y la imposibilidad de darle continuidad a los proyectos de 
investigación, han sido las manifestaciones más importantes de esta insuficiencia; esto conduce a la 
necesidad de definir cuáles son las causas que están gravitando sobre este problema y qué medidas 
se deben adoptar para revertir tal situación.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El desarrollo de este trabajo estuvo fundamentado en las directrices y normas que se establecen por 
el Ministerio de Educación Superior para la ejecución de programas de maestría y doctorado, que 
forman parte del sistema de investigación y postgrado que tiene lugar en las universidades e 
instituciones científicas del país. 
 
Un significado especial e incidencia en este sistema lo poseen los organismos e instituciones que 
necesitan de la formación postgraduada de sus profesionales para la obtención de títulos académicos 
de másters y grados científicos de doctor en alguna especialidad. 
 
En la actualidad se dispone de la documentación aprobada por la COPEP del Ministerio de Educación 
Superior, que dictaminan la autorización para la ejecución de los programas de Maestría en Geología 
y doctorado curricular colaborativo Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos. Los 
resultados de las autoevaluaciones de la Maestría en Geología han posibilitado una parte significativa 
de los datos que se utilizan en este trabajo, a lo que se adiciona la información archivada en la 
secretaría de la Facultad de Geología y Mecánica de la Universidad de Pinar del Río, sobre la 
matrícula y egresados en ambos programas. 
 
Un papel importante lo han jugado las entrevistas y encuestas a profesores, estudiantes y dirigentes 
de los organismos beneficiados, con lo cual se han podido esclarecer las insatisfacciones que aún 
existen sobre la ejecución de estas figuras de postgrado. También ha sido posible debatir acerca de 
las necesidades y responsabilidades que adopta cada institución participante para lograr una mayor 
eficiencia y calidad en este proceso formativo. 
 
RESULTADOS 
 
a) Estructura de los programas 
 
Doctorado tutelar 
 
En esta modalidad se pretende que el aspirante al grado científico de Doctor en Ciencias Geológicas 
o Doctor en Ciencias Técnicas demuestre un amplio conocimiento de la geología como campo del 
conocimiento humano y dominio sobre las herramientas de trabajo de la especialidad que abordará 
en su futura tesis doctoral (1). 
 
Este programa atiende varias especialidades o perfiles terminales: Geología Regional, Petrología y 
Geoquímica, Geología Ambiental y Geología del Petróleo. 
 
En su estructura se establece el control sobre el cumplimiento que los aspirantes han dado a los 
requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Grados Científicos del MES: aprobación del 
proyecto de investigación por los diferentes niveles (Consejo Científico Ramal y CITMA), exámenes 
de mínimo (especialidad, idioma y problemas sociales de la ciencia), publicaciones en revistas 
referadas y predefensa. 
 
La duración total definida para su culminación es de 4 años, aunque en situaciones necesarias puede 
prorrogarse por un año más. 
 
Doctorado curricular 
 
Como resultado de la evolución del programa tutelar y del desarrollo de la Maestría en Geología, 
surgió el programa curricular de Doctorado en Geología Regional y Exploración de Recursos 
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Geológicos, y como una respuesta a incrementar la eficiencia del tutelar. Los perfiles terminales que 
aborda este programa son las mismas que las correspondientes al tutelar. 
 
Se pretende que los egresados de este programa estén capacitados con los elementos científicos y 
técnicos necesarios que le permitan proyectar, ejecutar y controlar investigaciones científicas en 
diferentes ramas de la geología y puedan dirigir investigaciones con un alto grado de integralidad, 
pudiendo también desempeñarse como docentes de la educación superior, debiéndose 
complementar en los casos necesarios con la adquisición de conocimientos de didáctica de la 
educación superior y  especial (Cruz et al., 2007). 

El proceso de formación se estructura en tres bloques:  
• Bloque de formación básica. 
• Bloque de formación especializada. 
• Bloque de investigación. 
 
El bloque de formación básica está constituido por asignaturas obligatorias y optativas; las 
asignaturas obligatorias confieren 35 créditos, mientras que las optativas están dirigidas a completar 
su formación. En el bloque de formación especializada deben obtenerse 20 créditos, derivados de las 
asignaturas previstas para cada perfil terminal. El resto de los créditos hasta completar 135 se 
obtienen en el bloque de investigación, a través de seminarios y talleres de tesis, publicaciones, 
presentaciones en eventos científicos y predefensa de la tesis (Cruz, 2009). 
 
El programa tiene una duración total de 4 años, uno correspondiente a la componente académica y 
tres para el desarrollar el proyecto de investigación y defensa de la tesis; en los casos que así se 
requieren se puede prorrogar por un año más su culminación. 
 
Maestría en Geología 
 
La Maestría en Geología surgió como una necesidad de lograr mayores niveles de superación de los 
profesionales de las geociencias en el territorio comprendido entre las provincias de Pinar del Río y 
Sancti Spíritus, además de contribuir a la formación profesional postgraduada de profesionales 
extranjeros.  
 
En el programa de maestría se contemplan varios perfiles terminales o menciones: Geología 
Regional, Prospección y Exploración de Yacimientos Minerales Sólidos, Geología Ambiental y 
Geología del Petróleo (Colectivo de autores, 1999). 

 
El proceso de formación se estructura en tres bloques:  
• Bloque de formación básica. 
• Bloque de formación especializada. 
• Bloque de investigación. 
 
En el bloque de formación básica el cursista debe cumplir con varias asignaturas obligatorias y 
seleccionar otras hasta completar un total de 20 créditos. En el de formación especializada se 
seleccionan las materias de acuerdo al perfil terminal matriculado, debiéndose acumular un mínimo 
de 15 créditos; también se pueden seleccionar asignaturas de otras menciones según los intereses 
del aspirante. El bloque de investigación comienza durante el primer bloque de formación básica y 
concluye con la defensa de la tesis, obteniendo 35 créditos por este concepto. 
 
La duración total es de 2 años, pudiendo prorrogarse hasta 3 en los casos justificados por el volumen 
de los trabajos a realizar o dificultades objetivas en el desarrollo de las actividades. 
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b) Infraestructura 
 

Uno de los componentes esenciales de la infraestructura es la bibliografía que respalda a los 
programas, la cual está actualizada y se entrega a los estudiantes en soporte digital preferentemente.  
 
El acceso a Internet ha mejorado, aunque no resulta suficiente; alternativamente se han creado sitios 
ftp en la Intranet universitaria para la consulta de los cursistas. Los estudiantes tienen acceso a 
Internet en las máquinas con que cuenta el Departamento de Geología, además de las disponibles en 
sus empresas e instituciones. También están disponibles con estos fines las ubicadas en los 
diferentes Centros de Servicios de Documentación de sus entidades y de la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales. Se han garantizado los insumos y el equipamiento requerido para ejecutar las 
actividades previstas, lo cual se materializa en el acceso a los medios de computación que requiere el 
programa, especialmente, los disponibles en las instituciones de donde proceden, así como sus 
bases de datos. 
 
El Departamento de Geología cuenta con un laboratorio especializado para el estudio al microscopio 
de rocas, minerales y menas, lo que ha contribuido positivamente a la impartición de asignaturas tales 
como: Metalogenia, Petrología Ígnea y Metamórfica, Petrología Sedimentaria y Procesos de 
Alteración. Asimismo, se cuenta con un laboratorio móvil certificado para análisis de aguas con 
equipamiento moderno y confiable. 
 
Un apoyo significativo lo han brindado las empresas e instituciones de procedencia de los cursistas, 
permitiendo el uso de algunos de sus laboratorios especializados, entre los que se destacan los 
destinados a ensayos físico-mecánicos y análisis de aguas. Los convenios de colaboración  entre la 
Universidad de Pinar del Río y estas instituciones han propiciado la colaboración en este campo, 
incidiendo conjuntamente en la consolidación de habilidades prácticas que, a su vez, repercuten en la 
formación investigativa de los cursistas. 
 
Se ha contado con instalaciones y mobiliarios suficientes para la realización de las actividades 
académicas. En todas las ediciones se ha garantizado un aula especializada con los medios 
necesarios para desarrollar las actividades docentes, además de laboratorio con computadoras para 
las asignaturas que requieren de éstas. También se han utilizado las posibilidades que brindan los 
escenarios de campo de cada región, para el desarrollo de algunas actividades prácticas. 
 
c) Claustro de profesores 
 
Doctorado  
 
El claustro de profesores está integrado por profesionales de alto nivel en especialidades afines a las 
asignaturas que se imparten (Tabla I). 
 
Tabla I.- Distribución de profesores por instituciones en el programa de doctorado 
 

Instituciones  Cantidad 
Universidad de Pinar del Río 11 
Instituto de Geología y Paleontología 5 
Centro de Investigaciones del Petróleo 6 
Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría 5 
Instituto Superior Minero Metalúrgico 3 
Empresa Geominera P. del Río 1 
Instituto Nacional de Medicina Natural y 
Tradicional 

1 

Total 32 
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Los profesores proceden de diversas instituciones con las que se mantienen estrechas relaciones de 
cooperación en el ámbito científico y académico. Resulta significativo destacar que la garantía de la 
calidad del programa está definida por los convenios  de colaboración que se han firmado con estas 
instituciones.  
 
Maestría en Geología 
 
Se ha podido apreciar un avance significativo en la composición científica y académica del claustro de 
profesores y tutores, lo cual está avalado por un elevado porciento de doctores dedicados al área del 
conocimiento del programa. Los profesores y tutores restantes ostentan el título académico de master 
(Tabla  II). 
 
Tabla II.-  Composición científica del claustro de profesores y tutores de la maestría 
 

Composición del claustro Edición No. 
1 

Edición No. 
2 

Edición No. 
3 

Edición No. 
4 

Profesores y tutores de la edición  20 22 30 19 
Profesores y tutores que son doctores  8 13 23 13 
% doctores 40 59,1 76,7 68,4 

 
También más del 90% poseen categorías docentes superiores de profesor auxiliar y profesor titular. 
Este elevado nivel científico y docente constituye una garantía incuestionable de la calidad de 
ejecución del programa. 
 
Esta composición ha estado fortalecida por los convenios de colaboración que ha establecido el 
Departamento de Geología con instituciones dedicadas a las investigaciones geológicas, 
caracterizadas por una amplia experiencia práctica y la elevada calificación científica de sus 
profesionales (Tabla III). 
 
Tabla III.- Distribución de profesores y tutores por instituciones de la maestría 
 

Instituciones Edición No. 
1 

Edición No. 
2 

Edición No. 
3 

Edición No. 
4 

Universidad de Pinar del Río 12 15 10 12 
Instituto de Geología y Paleontología 2 3 6 1 
Centro de Investigaciones del Petróleo   9  
Empresa Geominera de P. del Río  1 1 1 
Empresa Geominera del Centro    1 
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 6    
Empresa Geominera de Oriente   1 1 
PROYEST   1  
Oficina Nacional de Recursos Minerales   1  
Laboratorio Central de Minerales   1  
Instituto Nac. de Rec. Hidraul. P. del Río  1   
CITMA P. del Río  2   
Empresa de Aprov. Hidraul. Villa Clara    1 
Empresa de Invest. y Proy. Hidraul. Villa Clara    1 
Instituto de Geofísica y Astronomía    1 
Total 20 22 30 19 
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c) Desarrollo de los programas 
 
Doctorado tutelar 
 
Según esta modalidad, se logró en una primera etapa (12 años) la defensa exitosa de 3 aspirantes, 
todos ellos procedentes de la Universidad de Pinar del Río. 
 
En los últimos 10 años se amplió el diapasón de instituciones y profesionales con interés en 
matricular en este programa. Por esta vía egresaron 10 profesionales con los grados científicos de 
Doctor en Ciencias Geológicas y Doctor en Ciencias Técnicas, los que representan el 55,6% del total 
de los matriculados (Tabla IV). 
 
Tabla IV.-  Distribución de aspirantes por instituciones del Doctorado tutelar 
 

Instituciones Matrícula Egresados 
Universidad de Pinar del Río 6 6 
Instituto de Geología y Paleontología 3 - 
Centro de Investigaciones del Petróleo 5 1 
CITMA P. del Río 2 2 
Universidad Agostinho Neto (Angola) 2 1 
Total 18 10 

 
Como se puede apreciar, la mayoría de los egresados corresponden a la sede central, lo cual ha 
estado marcado por el control sistemático que se le da a la formación de doctores en la Universidad 
de Pinar del Río. 
 
Doctorado curricular 
 
Esta modalidad atrajo mucho la atención por parte de los interesados, demostrado en las diversas 
instituciones de procedencia y cifras de matrículas que se ofrecen en la Tabla V. 
 
Tabla V.-  Distribución de aspirantes por instituciones del doctorado curricular 
 

Instituciones Matrícula 
inicial 

Matrícula 
oficial 

Egresados 

Universidad de Pinar del Río 5 3 1 
Instituto de Geología y Paleontología 1 1 - 
Centro de Investigaciones del Petróleo 2 2 - 
CITMA P. del Río 2 2 - 
Empresa Geominera P. del Río 3 0 - 
Empresa Geominera Isla de la Juventud 1 0 - 
Inst. Nacional de Recursos Hidráulicos P. del Río 3 1 - 
ENIA P. del Río 4 2 - 
Escuela Nacional de Espeleología 1 1 - 
Dirección Planificación Física Pinar 1 1 - 
Empresa de Perforación y Reparación Capital  
de Pozos de Petróleo y Gas 

5 0 - 

Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería Matanzas 2 2 - 
Total 30 15 1 

 
Se aprecia que existe una afectación notable en la eficiencia que se debe lograr, lo cual se manifiesta 
actualmente por un 50% de bajas de los matriculados. Aunque el cierre de esta primera edición no 
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ocurrirá hasta finales del 2011, hasta el momento solo ha egresado un aspirante; se pronostica, a 
partir de valoraciones realizadas por el Comité Académico del Doctorado que podrán cumplir en 
tiempo otros 9, para un total de 10, que aunque representaría una eficiencia superior a la del 
programa tutelar, todavía no cumple con las expectativas que demanda el programa. 
 
Maestría en Geología 
 
En su primera edición solamente se ejecutaron las menciones de Geología Regional y Prospección y 
Exploración de Yacimientos Minerales.  
 
La ejecución de un diplomado en Geología Ambiental con resultados valorados de muy positivos por 
instituciones y cursistas, sentó las bases para proponer la incorporación de la mención de Geología 
Ambiental al programa de maestría. Al ser aprobada esta modificación, en la segunda edición de la 
maestría se ejecutó por primera vez esta mención, al mismo tiempo que se desarrollaba la mención 
Prospección y Exploración de Yacimientos Minerales. 
 
En correspondencia con las necesidades de formación de profesionales en la rama petrolera, una vez 
terminadas estas dos ediciones se propuso adicionar al programa de maestría la mención de 
Geología del Petróleo, modificación que fue aprobada con determinadas especificidades. Esto 
condujo de inmediato a la apertura de la mención Geología del Petróleo en colaboración con el 
Centro de Investigaciones del Petróleo. 
 
Se inició paralelamente la tercera edición de la mención Prospección y Exploración de Yacimientos 
Minerales con matrícula procedente del Instituto de Geología y Paleontología, Oficina Nacional de 
Recursos Minerales y PROYEST, dando respuesta así a las necesidades formuladas por estas 
instituciones. 
 
Como resultado de intereses manifestados durante años por la dirección de la Empresa Geominera 
del Centro y la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara, se decidió impartir 
la maestría en las menciones de Prospección y Exploración de Yacimientos Minerales y Geología 
Ambiental. Con la aprobación de esta nueva edición se dio un paso de avance para la superación de 
profesionales de estas instituciones en el centro del país, siendo favorecidos con esta decisión 
también otros aspirantes procedentes de EXPLOMAT, Oficina Nacional de Recursos Minerales 
(delegación territorial) y otros organismos, con una matrícula total de 23 cursistas.  
 
En la Tabla VI se muestran los principales resultados obtenidos en las cuatro ediciones de la 
maestría. Durante la primera edición solo pudieron egresar 7 cursistas, a pesar de haber concedido 
25 plazas de matrícula, con una eficiencia de apenas el 53,8% respecto a los que concluyeron el 
bloque académico. En la segunda edición cumplieron el bloque académico 20 cursistas, de los cuales 
10 defendieron dentro del tiempo establecido por el programa (50,0%) y otros 6 hasta al término de 
validez de los créditos, lo que representó en conjunto un 80,0% de egresados. En la tercera edición 
los resultados fueron más favorables en ambas menciones ejecutadas: la mención de Prospección y 
Exploración de Yacimientos Minerales logró que 9 estudiantes concluyeran el bloque académico, con 
8 egresados (88,9%), mientras que en la mención de Geología del Petróleo se logró que concluyeran 
11. En total, concluyeron el bloque académico 29 estudiantes, de los cuales defendieron sus tesis de 
maestría en tiempo 13 de ellos (44,8%) y al vencimiento de los créditos se llegó a 24 estudiantes 
(82,76%).  
 
Casi a punto de vencerse el tiempo destinado al programa, en la cuarta edición solo han defendido 2 
cursistas que corresponden a la cuarta edición, lo que representa apenas el 10% de los que 
concluyeron el bloque académico; un pronóstico final indica que al cierre oficial deben egresar al 
menos otros 5 cursistas, con lo cual podría elevarse hasta un 35% esta cifra. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Educación de las Geociencias         GEO8-MR7 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

9

 
 
 
Tabla VI.- Distribución de cursistas y egresados en las diferentes ediciones de la Maestría en Geología 
 

Edición No. 1 Edición No. 2 Edición No. 3 Edición No. 4 Ediciones/ 
Menciones Matr

. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Geología 
Regional 12 7 5          

Prosp.y 
Exp. de 
Yac. Min. 

13 6 2 8 7 4 14 9 8    

Geología 
Ambiental    16 13 12    14 14 2 

Geología 
del 
petróleo 

      17 13 11 9 6 - 

Total 25 13 7 24 20 16 31 22 19 23 20 2 
 
De las menciones ejecutadas hasta la actualidad han egresado 42 Masters en Geología, 
verificándose un impacto favorable en la vida profesional de la mayoría de ellos. 
 
La oferta de oportunidades para el ingreso a la Maestría en Geología ha estado matizada por 
beneficiar a la mayor cantidad de profesionales posibles, para lo cual se han tenido en cuenta los 
intereses de los organismos e instituciones al convocar la apertura de cada edición. Un total de 22 
instituciones nacionales se han beneficiado con este programa a lo largo de sus cuatro ediciones, 
además de varios extranjeros, la mayoría de ellos egresados de nuestra universidad (Tabla VII). 
 
Tabla VII.- Distribución de cursistas y egresados por instituciones en la Maestría en Geología  
 

Edición No. 1 Edición No. 2 Edición No. 3 Edición No. 4 Ediciones/ 
Institucione
s 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

Matr. 
Inic. 

Matr. 
Ofic. 

Egre-
sados 

UPR 6  1 1 3 3 2    1 1 1 
Inst. Geol. 
y Paleont.. 3 1 0 1 1 1 5 3 2    

Ofic. Nac. 
de Rec. 
Min. 

      5 4 4 2 2 0 

EGM P. del 
Río 2 2 0 6 5 3       

EGM I. de 
la Juventud 5 2 0       1 0 0 

Emp. Perf. 
P. del Río 1 1 1          

CITMA P. 
del Río 2 2 2 2 2 2       

GEOCUBA 1 1 1 1 1 1       
MICONS 1 0 0          
INRH P. 
del Río 1 1 1 3 1 1       

ENIA P. del 
río 2 1 0 3 3 2       

Museo 1 1 1          
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Nac. Hist. 
Nat. 
CEINPET       12 9 7    
DIGICUPE
T       4 4 4    

MINFAR    1 1 1       
U/B 
Canteras       1 0 0    

PROYEST       4 2 2    
EIPH Villa 
Clara          9 9 1 

EGM 
Centro          3 3 0 

EAH Villa 
Clara          1 1 0 

Escuela 
Nac 
GeoMinsal 

         1 0 0 

EXPLOMA
T          2 2 0 

Extranjeros    4 3 3    3 2 0 
Total 25 13 7 24 20 16 31 22 19 23 20 2 

 
Se destacan los egresados provenientes del CEINPET (7), DIGICUPET (4), ONRM (4), CITMA P. del 
Río (4), UPR (3), los que acumulan 22 de los 42 títulos otorgados en las tres primeras ediciones, lo 
que representa el 52,4% del total de títulos otorgados. Una gran dispersión se manifiesta para los 
egresados provenientes del resto de las instituciones. 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
La eficiencia de los programas de doctorado y maestría en relación a la cantidad de tesis defendidas 
ha estado afectada por la no ejecución o retrazo de los proyectos de investigación previstos en las 
instituciones y organismos de los que proceden. Esto ha determinado que algunos abandonen el 
programa antes de terminar el bloque académico y, en el caso específico de la maestría, algunos de 
los que concluyeron las actividades lectivas no defendieron sus tesis, mientras que la mayor parte de 
ellos lo hicieran fuera del tiempo establecido en el programa. 
 
Resulta indiscutible el gasto excesivo en recursos humanos y materiales en que se ha incurrido en 
estos 22 años de implantación de los programas, y la ineficiencia demostrada en sus diferentes 
ediciones. El efecto de poseer un claustro de profesores con un elevado nivel científico, además de 
disponer de una infraestructura apropiada para el desarrollo del componente académico,  deben 
constituir motivaciones para las direcciones de los centros de procedencia de los aspirantes y para 
los propios especialistas interesados en alcanzar este titulo académico, en el aprovechamiento de 
estas oportunidades. 
 
La conclusión del bloque académico ha estado afectada por varias causas, entre las que se destacan: 
- Problemas personales. 
- Interferencias de compromiso laborales con las actividades académicas. 
- Responsabilidades laborales asignadas a los maestrantes en el periodo lectivo. 
 
Muchos de los que no pudieron egresar a pesar de haber vencido los créditos correspondientes al 
bloque académico, estuvieron acordes con las causas siguientes: 
- Afectaciones económicas y técnicas de los proyectos de investigación previstos. 
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- Falta de tiempo para desarrollar la actividad investigativa, debido a ocupaciones y tareas 
laborales. 

- Insuficiente tiempo y sacrificio dedicado a la actividad investigativa. 
- No correspondencia entre la actividad laboral y la actividad investigativa. 
- Falta de control y exigencia por parte de los organismos e instituciones de procedencia. 
- Dificultades en las tutorías en los territorios.  
 
Esto llama a considerar que aun debe continuarse fortaleciendo el vínculo entre los Organismos de la 
Administración Central del Estado y la Universidad en relación con las necesidades de superación de 
sus profesionales. También deben adoptarse con seriedad los compromisos institucionales y 
personales que se adquieren cuando un especialista matricula en esta figura del postgrado. El 
seguimiento por parte de las administraciones de los centros de procedencia sobre los maestrantes 
incumplidores en la superación postgraduada debe ser más sistemático y riguroso, velando por el 
cumplimiento de los plazos establecidos en los programas de maestría y doctorado.  
Algunas medidas que se sugieren para revertir esta situación se presentan a continuación: 
- Fortalecer el control de las empresas y organismos sobre los especialistas que matriculan. 
- Perfeccionar el sistema de tutoría y control sistemático de la marcha de las tesis por parte del 

claustro de profesores. 
- Apoyar los proyectos de investigación que sustentan las tesis, con recursos y tiempo para su 

ejecución. 
- Incidir más directamente en los planes de capacitación a mediano y largo plazo, en función de las 

necesidades de desarrollo de las empresas y organismos. 
 
CONCLUSIONES 
 
1- Los programas de maestría y doctorados desarrollados por el Departamento de Geología han 

estado dirigidos a cumplir las demandas de superación postgraduada del occidente y centro del 
país, para lo cual se han establecido convenios de colaboración específicos con diversas 
instituciones y  organismos en los que se definen las obligaciones y derechos de las partes. 

2- Los organismos y empresas han mostrado un apoyo a estos programas tanto en infraestructura 
como en el claustro de los mismos, contribuyendo a elevar el nivel científico-técnico y calidad de 
dichos procesos. 

3- Aún no se ha logrado el nivel necesario de prioridad dentro de los planes de desarrollo de las 
instituciones y  organismos, para que los estudiantes que inician estos programas culminen en 
tiempo y forma, lo que no se corresponde con los cuantiosos recursos y esfuerzos que se 
invierten por el país para lograr satisfacer las demandas de profesionales altamente calificados. 

4- Se necesitan fortalecer los vínculos entre Universidad y Organismos de la Administración Central 
del Estado, en los que se declaren las necesidades de superación profesional postgraduada y se 
establezcan los planes de superación de sus especialistas a mediano y largo plazo. 

5- Es indispensable adoptar en conjunto medidas organizativas que coadyuven a elevar la eficiencia 
de los programas de maestría y doctorados, con énfasis en el control sistemático de los planes de 
superación de los especialistas involucrados. 
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LA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO; PROCESOS DE 
GENERACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 
 
Mari Sapp, Maria Fernanda Gaido y Roberto César Miró 
 
Servicio Geológico Minero Argentino. Celso Barrios 1712, CP5014, Córdoba, Argentina. E-mail: 
cordoba@segemar.gov.ar  
 
RESUMEN  
 
La principal función del Servicio Geológico Minero Argentino es la generación de cartografía geológica de base 
a escalas 1:250.000 y 1:100.000. Las cartas geológicas contienen un capítulo que describe brevemente los 
sitios de interés geológico (SIG) que se encuentran en su ámbito. De esa información, se han ido 
desprendiendo diferentes productos de divulgación expresados en libros, paneles gráficos, folletos, mapas 
geoturísticos, videos y  cartelería sobre rutas. El trabajo de mayor calidad ha sido, sin duda, el libro editado en 
dos tomos en el que se describen 72 SIG de la Argentina. A partir de esta obra los autores han desarrollado 
diferentes alternativas de divulgación del conocimiento geológico entre las que podemos destacar: 1) Mapas 
geológico turísticos a escala 1:100.000 que apuntan a un uso generalizado por paseantes y eco-turistas; 2) 
Cartelería fija y paneles explicativos destinados a visitantes de Parques Nacionales; 3) Cartelería para la 
construcción de circuitos guiados acompañada de folletos explicativos, destinada a visitantes de áreas naturales 
protegidas; 4) Videos educativos de aproximadamente 15 minutos de extensión destinados a diferentes niveles 
de enseñanza educativa;  
Sin duda estas herramientas de divulgación, orientadas particularmente a los visitantes no ilustrados en las 
ciencias de la tierra, estimulan el interés por el conocimiento de los procesos geológicos y constituyen, además, 
un aporte a la comprensión y a la resignificación de los contenidos geológicos que muchos espacios naturales 
poseen, promoviendo además el desarrollo de una conciencia de protección al medio ambiente y a la valoración 
de los lugares que habitamos. 
 
ABSTRACT  
 
The main function of the Argentine Geological Mining Service is the generation of basic geological mapping at 
scales 1:250.000 and 1:100.000. All geological maps contains a section on which some remarkable sites of 
geological interest (SGI) are described. That information has been disclosed in different products expressed in 
books, graphic panels, brochures, tourist maps and videos. A remarkable product is the book, published in two 
volumes, describing 72 sites of geological interest of Argentina. Based on this publication the authors have 
developed different alternatives for disclosure of geological knowledge among which are: 1) Geological-tourist 
maps at 1:100.000 pointing to support outdoor activities by hikers and eco-tourists; 2) Fixed information panels 
for visitors to National Parks; 3) Signals along selected paths together with explanatory brochures, at some 
Natural Protected Areas; 4) Educational Videos of approximately 15 minutes, for different educational levels.  
No doubt these reporting tools, aimed particularly at visitors not illustrated in the earth sciences, stimulate 
interest in the understanding of geological processes and also constitute a contribution to the understanding and 
the meaningfulness of content that many geological places have, and promoting the development of an 
awareness of environmental protection and the valuation of the places we inhabit.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) desarrolla como misión específica la divulgación 
del conocimiento geológico hacia la comunidad como base para la comprensión de la historia de la 
Tierra, de la protección de los hábitats naturales, de la distribución de los recursos geológicos y de su 
disponibilidad, además de otros aspectos que surgen del conocimiento de nuestro entorno natural y 
componen el Patrimonio Geológico.  
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En la práctica, el patrimonio geológico se apoya en los denominados Sitios de Interés Geológico. El  
Segemar ha producido una primera síntesis de estos sitios a través de la obra “Sitios de Interés 
Geológico de la Argentina” (SEGEMAR, 2008), en la cual se describen 72 Sitios que por su relevancia 
geológica, paleontológica o paisajística son considerados los más importantes de la Argentina. 
 
Para el público en general, el patrimonio geológico y la geología como ciencia son muy poco 
conocidos, a pesar de que permanentemente nos interrelacionamos con el entorno geológico y los 
demás elementos del ecosistema. Sin embargo, en estas últimas décadas, el interés por los aspectos 
geológicos del territorio han mostrado un marcado crecimiento (Voth, 2008). 
 
Acompañando este incremento acelerado del interés hacia cuestiones relacionadas con la geología y 
la puesta en valor del patrimonio geológico es que el SEGEMAR se ha propuesto concretar acciones 
encaminadas a la divulgación científica poniendo en práctica diferentes propuestas. 
Considerando que la divulgación científica admite muy variadas formas, tales como videos, libros, 
revistas, folletos, mapas, conferencias, muestras, museos interactivos, etc., es que surge la propuesta 
de: 
 

1) confeccionar mapas geológico-turísticos, 
2) instalar carteles estáticos explicativos en puntos de interés geológico, 
3) diseñar circuitos autoguiados mediante folletos que permitan elaborar una interpretación 

geológico-ambiental, 
4) producir audiovisuales educativos. 

 
En particular, las actividades de instalación de carteles estáticos y diseño de circuitos guiados se 
desarrollan a través del trabajo conjunto entre el SEGEMAR y diferentes municipios que incluyen en 
su área de influencia algunos de los sitios relevantes descriptos en los trabajos geológicos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1) Mapa geológico – turístico a escala 1:100.000 
 
El mapa geológico-turístico busca promover el turismo vinculado al conocimiento geológico, 
destacando sitios y circuitos con atractivos geológicos, geomorfológicos, tectónicos, paleontológicos y 
paisajísticos (Sapp et al., 2009 (a)).  
 
Una de las ideas que se considera innovadora es la confección de recorridos que vinculen diferentes 
sitios de interés geológico, proponiendo itinerarios con control por medio de posicionadores satelitales 
a fin de dar seguridad al desplazamiento del turista. De tal manera el producto cartográfico resalta y 
vincula los principales circuitos turísticos de la región con los sitios de interés geológico, sobre una 
base geológica simplificada y de fácil lectura, respondiendo así al nuevo concepto de “geoturismo”. 
 
Este mapa se realiza sobre una versión simplificada de las Cartas Geológicas a escala 1:100.000 que 
elabora el Servicio Geológico Minero Argentino. La primera etapa se construye mediante un sistema 
de información geográfica utilizando el programa ArcGis mientras que la edición final del mapa se 
realiza con software de aplicación en diseño gráfico. 
 
La base topográfica, la red vial y la hidrografía son resaltadas especialmente ya que constituyen para 
el lector neófito los elementos de referencia principales para su ubicación en el terreno. 
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La capa temática geológica fue simplificada a partir del mapa original, dejando solamente las 
unidades litológicas más simples y de fácil reconocimiento. En particular éstas incluyeron, las rocas 
metamórficas, las rocas ígneas y las rocas sedimentarias. Se agregaron algunas unidades menores 
que por su aspecto y forma de yacencia en el terreno resultan de fácil identificación aun para quienes 
no poseen conocimientos geológicos específicos. El cuadro de referencias geológicas permite que el 
lector conozca la edad de la unidad geológica sobre la que se encuentra parado. Los Sitios de Interés 
Geológico (SIG) han sido representados en forma notable dentro del mapa y decodificados en una 
tabla adjunta en la que constan sus características principales y sus coordenadas geográficas. 
Además, el reverso del mapa presenta fichas descriptivas ampliadas de cada Geositio. 
 
Completan el formato del mapa una serie de imágenes de diferentes paisajes a los cuales el 
interesado puede visitar y un perfil altitudinal esquemático de la región que permite visualizar 
rápidamente las dificultades del relieve sobre el que circulará. 

 
2) Cartelería estática 
3)  Folletos guía para circuitos de interpretación 
 

Estas propuestas interpretativas se destinan a Geositios localizados dentro de zonas urbanas, o bien 
en áreas naturales protegidas, donde ya existe una afluencia de visitantes instalada.  
 
Según las características del lugar puede definirse la técnica interpretativa a utilizar: carteles fijos y/o 
circuito de interpretación. 
 
Los carteles fijos están dirigidos a un público con poca o ninguna formación en lo que respecta a 
cuestiones geológicas, vale decir que se confeccionan con un nivel de lectura de gran sencillez. El 
contenido de estos carteles pretende responder preguntas que espontáneamente surgen en los 
visitantes, explicando solamente “lo que se ve”, con escasas referencias a la historia y correlación 
geológicas, aspectos éstos muy complejos y abstractos. Su localización se define a partir de la 
presencia de lugares dentro de un ejido urbano o área protegida donde la exposición de las 
formaciones geológicas adquiere características sorprendentes. A cada uno de estos sitios se los 
llama “Punto de Observación”.  
 
Cada cartel cuenta con un mapa de localización sencillo y esquemas y dibujos a través de los cuales 
se busca explicar el origen geológico de lo que se está observando. 
 
Una opción más compleja la constituye el circuito de interpretación que, en un recorrido a pie, integra 
varios puntos de observación, en los que pueden estar incluidos los carteles fijos. 
 
Estos circuitos son guiados por un folleto explicativo cuyo contenido geológico se desarrolla con un 
nivel de profundidad y complejidad superior al de los carteles, si bien se diseñan con un lenguaje 
orientado a la divulgación. Cuentan con un mapa de detalle que orienta la caminata y textos e 
ilustraciones que apuntan a lograr que el visitante interprete la historia geológica del lugar. 
 
Además de realizar observaciones de formaciones geológicas, estos recorridos permiten apreciar la 
geomorfología y el paisaje, todo ello integrado al reconocimiento de campo de aspectos ecológicos y 
biológicos a través de la información que, en ocasiones, brindan los guardaparques. 
 
La confección de cartelería y folletos se realiza en 5 etapas: 
a) Relevamiento del sitio a fin de determinar su potencial interpretativo. 
b) Elaboración del estudio geológico del lugar. 
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c) Definición de los recursos y medios interpretativos a implementar. 
d) Diseño del recurso a utilizar. 
e) Instalación y puesta en funcionamiento de los diferentes medios interpretativos implementados. 
 

4) Audiovisuales 
 

El SEGEMAR lleva adelante un programa de realización de videos educativos, cuyo guión se basa en 
la síntesis de diferentes capítulos del libro Sitios de Interés Geológico de la República Argentina (op. 
cit.). Este material está orientado a alumnos y docentes del nivel secundario y terciario y, en forma 
general, a quienes se interesen por conocer las características de los Geositios. 
 
Los audiovisuales tienen una duración de 10 a 15 minutos, las imágenes se filman en cada sitio de 
interés y luego se llevan a edición, con agregado de material gráfico. Las locuciones fuera de cámara 
son realizadas por un profesional, mientras que a las explicaciones “in situ” las relata un geólogo, 
preferentemente el autor del texto original. 
 
RESULTADOS 
 
Mapa geológico – turístico a escala 1:100.000 
 
La elaboración de este mapa da como resultado un producto atractivo, de visualización rápida y de 
fácil reconocimiento tanto del terreno como de la posición de cada sitio de interés geológico. 
Por otra parte, la disposición de los diferentes elementos que componen el diseño final del mapa se 
distribuyen en relación al esquema del plegado del mismo, el cual fue pensado en función de su 
practicidad, tanto en tamaño como en el modo de “abrir y cerrar”. De esta manera,  el mapa completo 
que mide 80 x 50 cm, se puede leer cómodamente desdoblando fracciones de 12 x 25 cm. 
 
En términos generales, puede considerarse un elemento que cumple con los objetivos de divulgación 
de información geológica, acercando a un sector de la comunidad las publicaciones de estricto 
contenido técnico, tal como las Hojas Geológicas. 
 
Un ejemplo de ello lo constituye el Mapa Geológico – Turístico Valle de Calamuchita (Sapp et al., 
2009): a raíz de la confección de la Hoja Geológica 3166-36-Valle de Calamuchita (Gaido et al., 
2006), enclavada en una de las zonas de mayor desarrollo turístico de la provincia de Córdoba, y que 
incluye importantes sitios de interés geológico, surgió la iniciativa de generar un producto cartográfico 
acorde a las nuevas demandas geoturísticas que resalte y vincule los principales circuitos turísticos 
de la región con los sitios de interés geológico. (Figuras 1 y 2).   
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Figura 1.-  Frente del mapa Geológico – Turístico Valle de Calamuchita, escala 1:100.000. 
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Figura 2.-  Dorso del mapa Geológico – Turístico Valle de Calamuchita: fichas descriptivas de los Sitios de 
Interés Geológico. 
 
Cartelería estática y Folletos guía para circuitos de interpretación 
 
Los carteles, colocados en sitios bien visibles y cuyas dimensiones son de 1 x 1,50 metros con 
estructura de chapa e impresión en vinilo, han obtenido muy buena respuesta por parte del público. 
Tal es el caso de los instalados en la Reserva Natural Urbana General San Martín (Gaido et al., 
2010), dentro del ejido urbano de la ciudad de Córdoba, lugar que (dadas sus características de 
Reserva Natural) cuenta durante el año con permanentes visitas educativas por parte de escuelas de 
diferentes niveles y una afluencia de entre 3000 y 5000 visitantes los fines de semana ya que también 
existe allí un camping municipal (Figuras 3 y 4). 

 
Figura 3.-  Diseño del cartel fijo.  
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Figura 4.-  Carteles instalados en su entorno natural. 
 
En dicha Reserva se están acondicionando los senderos para implementar en el año 2011 el circuito 
de interpretación geológica, que cubre un recorrido de 1,5 km de caminata (aproximadamente 2 
horas), integrando cuatro puntos de observación, en los que se incluyen dos carteles fijos. El 
recorrido atraviesa un paisaje de lomadas altas en este lugar que reúne características únicas de 
conservación de flora y fauna dentro de una zona urbana. 
 
Está previsto que este circuito se realice de manera autoguiada, contando para ello con un folleto que 
posee formato de tríptico cuya función es orientar e ilustrar la excursión. (Figuras 5 y 6). 

 
Figura 5.-  Exterior del folleto. Presenta el circuito y brinda información geológica general del lugar. 
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Figura 6.- Interior del folleto. Brinda pautas para el reconocimiento de unidades geológicas en los Puntos de 
Observación y contiene el mapa de detalle para realizar el circuito. 
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Audiovisuales 
 
El recurso audiovisual permite una mayor difusión de conocimientos y constituye una técnica de 
educación muy efectiva, ya que su corta duración junto con la elocuencia, y belleza de las imágenes 
refuerzan los contenidos relatados por geólogos. Esto logra mantener constante la atención del 
público, en general alumnos de escuelas de nivel secundario y terciario. 
 
Los numerosos requerimientos de copias de audiovisuales por parte de docentes de instituciones 
educativas hicieron que estos materiales se encuentren accesibles en forma gratuita en un sitio en 
internet. Un ejemplo de ello lo constituye el video “La Quebrada del Condorito – Una cicatriz en la 
Pampa de Achala” (figura 7), disponible en  
http://www.empremin.org.ar/videos/quebradacondorito.php 
 
 

 
Figura 7.-  Portada del Video. 
 
DISCUSIÓN 
 
El SEGEMAR elabora sistemáticamente documentos y cartografía geológica y temática de contenido 
técnico.  
 
Es un hecho que el saber geológico se encuentra entre los más complejos dentro de las disciplinas 
relacionadas a las Ciencias de la Tierra. 
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Esa complejidad que caracteriza al conocimiento geológico (y por tanto a los mapas geológicos) nos 
posiciona en una realidad: la elaboración de un mapa u otro tipo de documento cuya lectura sea 
accesible a todo público tiene muy bajas posibilidades de éxito.  
 
Por esto, cada técnica de interpretación implementada se ha destinado a fracciones de público 
diferentes: los mapas Geoturísticos poseen un nivel de información para usuarios con formación 
básica o interés específico (por ejemplo: estudiantes avanzados de educación media, estudiantes 
iniciales de ciencias de la tierra, practicantes de turismo ecológico, turismo de aventura, etc.); la 
cartelería fija se procesa en función de lectores con ninguna formación en el tema, mientras que la 
folletería apunta a usuarios intermedios. 
 
Por otra parte por medio del recurso audiovisual intentamos utilizar la fuerza de la imagen y el sonido 
para transmitir conocimientos. 
 
En síntesis, simplificar el contenido geológico y encontrar el lenguaje adecuado para informarlo es, 
quizás, la mayor dificultad que continuamos enfrentando en el proceso de divulgación.  
 
CONCLUSIONES 
 
La elaboración de materiales de divulgación geológica mediante técnicas específicas dirigidas a 
usuarios diferentes, ha obtenido respuesta satisfactoria por parte del público. 
 
El mapa geológico turístico representa una herramienta de fácil manejo ya que además de mostrar 
una amplia variedad de lugares de interés geológico de la región, incorpora al recurso geológico 
como guía de las características del ambiente de la región, ampliando el valor del paisaje geológico al 
agregarle una visión educativa para quienes desconocen los fundamentos de esta ciencia, 
promoviendo una nueva atracción para la actividad turística y por ende fomentando las actividades 
económicas con las que se desarrolla. 
 
La cartelería, los folletos y los audiovisuales promueven la conservación natural y cultural de las 
zonas protegidas desde una mirada integradora, poniendo en escena aspectos geológicos junto con 
otras características ambientales. 
 
Puede afirmarse, entonces, que estos materiales de difusión científica, confeccionados desde una 
propuesta de interpretación ambiental, estimulan el interés y constituyen un aporte eficaz que el 
SEGEMAR propone para que los visitantes comprendan la significación y el valor geológico,  
logrando a partir del entendimiento que desarrollen una profunda conciencia y aprecio por el lugar en 
que se encuentran. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer el nuevo modelo educativo que se está 
desarrollando en el área de Geociencias, en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa, es el 
resultado de un trabajo metodológico de los institutos Universitarios de tecnología que imparten carreras a nivel 
técnico en Geología, Minas y Geología-Minas, con la finalidad de dar respuesta a la formación de un profesional 
con una visión social de la realidad de nuestro país y América Latina. El Programa Nacional de Formación en 
Geociencias, está estructurado en cinco trayectos, en el cual existen tres principales ejes de formación, estos 
son: Formación Sociocrítica, Proyectos y las áreas de conocimiento. Lo novedoso de este programa es la 
movilidad, flexibilidad y el sistema de certificaciones y títulos que se otorgan. El participante puede trasladarse a 
cualquier parte del país y continuar sus estudios académicos, ya que puede incorporarse a cualquier otra 
institución donde se imparta este programa, acredita los conocimientos adquiridos por el participante, durante 
sus prácticas laborales. El Programa Nacional de Formación en geociencias, otorga el certificado de Asistente 
en Geociencias una vez cumplidos los requisitos del primer trayecto, Técnico Superior Universitario en 
Geociencias cuando haya aprobado los requisitos del segundo trayecto, Ingeniero en Geociencias una vez 
cumplidos los requisitos del cuarto trayecto y de especialista en las distintas áreas de conocimiento cuando 
haya concluido el trayecto correspondiente a los estudios de postgrado. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as principal objetive announce the new educational model who is developing in the area 
of Geosciences, in the Republic Bolivariana of Venezuela. This program, it is the result of a methodological work 
of the University institutes of technology that give careers to technical level in Geology, Mines and Geology - 
mine, with the purpose of giving response to the formation of a professional with a social vision of the reality of 
our country and Latin America. The National Program of Formation in Geosciences, is structured in five 
distances, in which they exist three principal axes of formation, these are: Formation Sociocrítica, Projects and 
the areas of knowledge. The new of this program is the mobility, flexibility and the system of certifications and 
titles that are granted. The participant can move to any part of our country and to continue his academic studies, 
since it can join to any other institution where this program is given, accredits the knowledge acquired by the 
participant, during his labor practices. The National Program of Formation in geosciences, grants the Assistant's 
certificate in Geosciences once fulfilled the requirements of the first distance, Top University Technician in 
Geosciences when it has approved the requirements of the second distance, Engineer in Geosciences once 
fulfilled the requirements of the fourth distance and of specialist in the different areas of knowledge when it has 
concluded the distance corresponding to the studies of postdegree. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Conforme a la Resolución 2963 del 13 de mayo de 2008, los Programas Nacionales de Formación 
(PNF) son el conjunto de actividades académicas, conducentes a títulos, grados o certificaciones de 
estudios de educación universitaria, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, diseñados con la cooperación de 
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instituciones de educación universitaria nacionales, atendiendo a los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, para ser administrados en distintos espacios del territorio 
nacional. 
 
De acuerdo a esta resolución, la creación de cada PNF se realiza mediante acto administrativo, 
dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y este mismo organismo 
tiene la potestad de autorizar la gestión de los PNF a distintas instituciones de educación 
universitaria, señalando el ámbito geográfico de dicha autorización. 
 
Para ello, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, tomó en cuenta que la 
Municipalización de la Educación Universitaria es una política de Estado articulada a las políticas de 
soberanía nacional, al servicio del Poder Popular, garantizando la participación de todas las 
comunidades, en la generación, transformación y socialización del conocimiento y a una educación 
permanente, comprometida con los valores de solidaridad, igualdad, justicia, amor al prójimo, respeto 
al ambiente y a la vida, en su integridad y diversidad. 
 
La municipalización y la universalización de la educación universitaria son políticas necesarias para el 
logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013) y del 
Sistema Nacional de Educación Universitario, que exige el desarrollo de mecanismos institucionales 
para que ésta se constituya en un espacio abierto de formación permanente, articulado al mundo del 
trabajo y la vida social, y  responda a criterios de flexibilidad para el ingreso, permanencia y egreso 
del sistema; la cooperación entre las instituciones, la armonización de los diseños curriculares, 
realización de planes de investigación y formación; la producción y uso compartido de los distintos 
recursos educativos, movilidad académica, como condiciones indispensables para el logro de los 
objetivos de la Educación Universitaria. 
 
El programa Nacional de Formación en Geociencias se propone formar las y los nuevos profesionales 
con profundo sentido de la ética, autónomos, críticos, reflexivos, investigadores, comprometidos e 
involucrados, con la transformación nacional, con sólidos conocimientos en el área de Geociencias 
con formación sociopolítica, conciencia ecológica, disposición para el trabajo colaborativo, apto para 
diseñar, evaluar y formular proyectos para atender las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales con los países de acuerdo con los planes de la nación, lo que permitirá fomentar y 
fortalecer el modelo de producción socialista generador de bienes y servicios, vinculados con la 
tecnología en Geociencias según las necesidades y potencialidades de las comunidades. 
 
Estos profesionales contarán con una sólida preparación básica y de alta calidad, capacitados para 
explorar, localizar y cuantificar los recursos naturales del subsuelo, así como determinar su 
explotación racional. Para ello contará con la preparación necesaria para analizar y evaluar los 
fenómenos geológicos, atmosféricos y de contaminación, empleando las más avanzadas técnicas y 
métodos geológicos, geofísicos y computacionales. 
 
La concepción del PNFG se fundamenta en la necesidad de aplicar tecnología sostenible en el área 
de las Geociencias que permitan una respuesta a la optimización de los procesos de extracción de 
minerales metálicos y no metálicos, materiales de construcción, agua, petróleo y estudios ingeniero 
geológicos y medioambientales, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y del 
país, en cuanto a la generación de empleo, producción de bienes y servicios, respetando y 
garantizando la preservación de la salud del individuo y el ambiente. 
 
Por tales motivos, el Programa Nacional de Formación  en Geociencias, es un programa flexible que 
permitirá establecer alianzas fuertes y duraderas con la industria nacional, las comunidades 
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regionales y con los países estratégicos, con una visión y misión innovadora, para fortalecer y 
acelerar el desarrollo endógeno de la nación, incorporando asistentes técnicos, técnicos e ingenieros 
al proceso productivo en áreas medulares de la economía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo es de tipo exploratoria (Gil, 2009) ya que se realizó la búsqueda información, 
datos y resultados, que llegan a diagnosticar la existencia de carreras en Geociencias a nivel nacional 
e internacional y descriptiva (Ballestrini, 2001), debido a que una vez finalizado el trabajo exploratorio 
se pudo sintetizar la información, para definir y diseñar el Programa Nacional de Formación en 
Geociencias. Todo el trabajo se realizó en distintas reuniones académicas en la cual participaron 
profesores de los cuatro tecnológicos oficiales que imparten carreras en: geología, minas y geología-
minas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Misión del PNFG 
 
Contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas integrales con principios y valores éticos 
socialistas, humanísticos, ecológicos y sensibilidad social, con dominio en lo científico y tecnológico 
para la coordinación, planeación, programación, ejecución, dirección, control y supervisión de los 
recursos humanos, financieros y materiales durante la gestión profesional de los recursos, reservas 
geológicas y activos de los sistemas productivos, con eficiencia, en beneficio de toda la sociedad y la 
recomposición de las fuerzas sociales, mejorando la calidad de vida de las comunidades, ajustándose 
a la transformación derivada de la innovación del aprendizaje, en el marco del proyecto país 
contenido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013. 
 
Visión del PNFG 
 
Formar ciudadanos y ciudadanas integrales con amplios conocimientos en el área de la Geociencias, 
comprometidos con el desarrollo endógeno y sustentable del país, formado en los valores y principios 
éticos y sociales. 
 
Instituciones que dictarán el PNFG. 
 
El Programa Nacional de Formación en Geociencias será administrado por los siguientes institutos 
universitarios de tecnología en proceso de conversión a Universidades Politécnicas: 

• Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (Mérida-Ejido). 
• Instituto Universitario  Tecnológico Agro-industrial (Táchira-Michelena). 
• Instituto Universitario  Tecnológico de Maracaibo (Zulia-Maracaibo). 
• Instituto Universitario  Tecnológico del Estado Bolívar (Bolívar- Ciudad Bolívar). 

 
Una vez sea autorizado y desarrollado el programa en estas instituciones donde actualmente se 
disponen de medios y recursos para tal fin, y según sean las demandas y directrices ministeriales, se 
ampliaría la oferta en otras instituciones para dar alcance nacional. 
 
Descripción del PNFG 
 
El PNFG es concebido en función de satisfacer la necesidad de formar profesionales en el área de 
Geociencias, con principios, visión integral, valores y pertinencia social, en estricto apego a la 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y los lineamientos emanados de la 
Misión Alma Mater creada por Decreto Presidencial 39.148 el 27 de Marzo de 2009, para promover 
una educación universitaria que responda a las condiciones socio-históricas del proyecto de país 
contemplado en los Planes de Desarrollo Nacional y particularmente en el Primer Plan Socialista 
2007-2013. 
 
Este programa tiene una duración de cuatro (4) años, organizado en trayecto inicial para participantes 
que inician estudios universitarios el cual no tiene unidades de crédito, pero es obligatoria su 
aprobación, su duración es de un trimestre. Cuatro (4) trayectos de un año cada uno, los mismos 
contienen seis (6) unidades curriculares distribuidas en tres trimestres, de las cuales cuatro (4) 
corresponden a conocimientos de Geociencias y dos (2) a los ejes transversales comunes en todos 
los PNF como son los Proyectos y la Formación Sociocrítica. Un año (1) de especialización, una vez 
obtenido el título. Cada trimestre tiene entre 18 y 20 unidades de crédito.  
 
Asimismo, el programa contempla un trayecto de transición para la incorporación del TSU en áreas 
afines a Geociencias, el mismo no tiene unidades de crédito, pero es obligatoria su aprobación.  
Como parte de la formación integral del individuo, este programa comprende el acercamiento a todas 
las manifestaciones culturales y su riqueza, en correspondencia con estas consideraciones contiene 
unidades acreditables por experiencia. 
 
El PNFG otorga la certificación de Asistente Técnico en Geociencias, Técnico Superior Universitario 
en Geociencias, Ingeniero en Geociencias y Especialista en las distintas áreas de conocimiento, de 
acuerdo a los requisitos del programa. 
 
Modalidad de Estudio 
 
La propuesta de las modalidades de estudio se articula con la estrategia del currículo en base al 
“Aprendizaje por Proyectos” y lo establecido por MPPPES (2009), lo que implica dos modalidades: 
 
a.- Presencial: Exige la “presencia” permanente de los actores (participantes, tutores o asesores y 

la comunidad), en ambientes preestablecidos para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 
En función de las características de este programa se tiene previsto aproximadamente un total de 
2928 horas de trabajo de estudio asistido que se realizaran en aulas de clase, actividades de 
campo y prácticas de laboratorio. Igualmente se tiene pautado un total de 2856 horas de trabajo 
de estudio independiente, en las cuales el participante tiene el compromiso y el deber de 
fortalecer el conocimiento adquirido durante el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la 
búsqueda de información en internet, bibliotecas públicas y cualquier otro medio de información 
relacionado con el área de conocimiento. 
 

b.- Semi-presencial: Aborda el proceso pedagógico con estrategias basadas en las tecnologías 
de la información y la comunicación, sistemas tutoriales y trabajos comunitarios. Para esta 
modalidad las horas correspondientes a las actividades presenciales se llevaran a cabo mediante 
la utilización de entornos virtuales de aprendizaje, tutorías (mediante chat, presencial, 
telefónicamente o vía email) y las horas de trabajo de estudio independiente  se realizaran de 
manera similar a la modalidad presencial. 
 

Estas modalidades permitirán ampliar las posibilidades de estudios, adaptándolas a los aspirantes 
que al combinarse, dan respuesta al sistema de inclusión y accesibilidad que garantizan la 
democratización de la educación superior. 
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Duración y Certificación. 
 
El plan de estudios del PNF de Ingeniería en Geociencias tiene una duración de cuatro (4)  años, 
contempla la realización de un trayecto inicial (un trimestre), cuatro (4) trayectos o años, al cabo de 
los cuales el participante, una vez completadas y aprobadas todas las unidades curriculares previstas 
en el plan, para el primer trayecto o año optará al Certificado de Asistente Técnico en Geociencias, 
cumplido el segundo trayecto o año, optará al Título de Técnico Superior Universitario en 
Geociencias, finalmente cursado y aprobado el cuarto trayecto optará por el Título de Ingeniero en 
Geociencias.  
 
Una vez completada la formación como ingeniero, podrá continuar estudios de postgrado para optar 
al Título de Especialista según las necesidades de la región. 
 
Ingreso y Prosecución. 
 
Los participantes y las participantes que ingresan al programa nacional pueden agruparse en tres 
perfiles: 
a. Los bachilleres egresados que no se han incorporado a los estudios universitarios. 
b. Los bachilleres egresados que no se han incorporado a los estudios universitarios, con 

experiencia laboral en el área de las Ciencias de la Tierra. 
c. Técnicos Superiores Universitarios en el área de Geología y Minas egresados de los 

diferentes Institutos, Colegios Universitarios y Misión Sucre. 
 

Con el fin de impulsar la inclusión y accesibilidad de los participantes al PNFG, en el marco de la 
universidad politécnica, es necesario definir políticas y estrategias que respondan al principio 
democrático de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los participantes, cumpliendo los 
requerimientos para el ingreso previstos en el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior, 
en concordancia con los previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). 
 
Unidades Curriculares por Trayecto 
 
El PNFG está conformado por cuatro trayectos en los cuales se cursan, seis unidades curriculares, en 
la Tabla I se muestran cada una de ellas. 
 
Tabla I.- Matriz Curricular PNFG 
 

Título de Ingeniero en Geociencias 

Trayecto 
IV Proyecto IV 

Formación 
Sociocrítica 

IV 

Geología de 
Venezuela Exploración 

Seguridad, 
Evaluación y 

Gestión 
Ambiental 

Preparación y 
Concentración 
de Minerales 

Trayecto 
III Proyecto III 

Formación 
Sociocrítica 

III 

Yacimientos 
Minerales Hidrología Geomecánica 

Diseño De 
Sistemas 
Mineros 

Trayecto 
de 

Transición 

Introducción  
a la 

Geociencias 

Proyecto 
Nacional y 

Nueva 
Ciudadanía 

Matemática 
III 

Introducción  
a la Univ. 

Politécnica  
y PNF 

  

Título de Técnico Superior Universitario en Geociencias 
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Trayecto II Proyecto II 
Formación 
Sociocrítica 

II 
Estratigrafía Cartografía 

Geológica Física Minería 

Certificado de Asistente Técnico en Geociencias 

Trayecto I Proyecto I 
Formación 
Sociocrítica 

I 
Matemática Topografía Química Geología 

General 

Trayecto 
Inicial 

Introducción 
a Los  

Proyectos y  
PNF 

Proyecto 
Nacional y 

Nueva 
Ciudadanía 

Matemáticas 
General 

Deporte, 
Salud y 
Cultura 

  

 
El Proyecto como Estrategia Central de Formación. 
 
El proyecto va a constituir la estrategia central de formación, convirtiéndose en un eje integrador que 
organiza la práctica profesional, la investigación y la integración de los saberes con la comunidad y 
apegado a las disposiciones de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior 
(2005).  
 
Tobón  (2006) lo define como “…un plan de trabajo integrado… cuyo objetivo es realizar un conjunto 
de acciones enmarcadas en la vida real…” que integran a los participantes, al profesor asesor y a la 
comunidad para ejecutar el mismo. Por tal sentido, éste debe ser flexible, dinámico y  pertinente con 
el desarrollo endógeno, local, regional y nacional. Por consiguiente, el trabajo por proyecto 
transciende los principios de la pedagogía activa, ya que, no se trata solo de hacer y de resolver 
problemas, sino también de comprender el contexto y generar nuevos saberes. 
 
Enfoque del Diseño Curricular 
 
El enfoque curricular empleado en la construcción del PNFG es humanista, social y dialéctico, donde 
convergen las racionalidades del pensamiento complejo, el diálogo de saberes y el diseño curricular, 
debe quedar centrado en la formación integral, cuya acción pedagógica se hace viable mediante el 
desarrollo de un proyecto contextualizado, que significa “en”, “para” y “con” el contexto, con miras de 
afianzar los conocimientos, producir innovaciones y contribuir de esta forma con la construcción de 
una nueva sociedad: solidaria, sustentable y más humana. 
 
El PNFG, persigue los principios curriculares diseñados bajo los parámetros y criterios que sustentan 
las acciones de docencia, investigación, producción y la vinculación socio–educativa indicados en el 
documento rector de la Misión Alma Mater de la Universidad Politécnica (2009): 
 
• Integralidad: Este principio se sustenta en la concepción holística del ser como una persona 

con características, potencialidades y necesidades diversas, variadas dinámicas, con compromiso 
socio histórico y deontológico, en estrecha relación con diferentes contextos que contribuyen en 
su formación. En tal sentido, desde el Currículo se promoverá una educación que estimule de 
forma equilibrada su desarrollo para lograr una vida laboral, personal, social plena e integrada, 
coherente y responsable con su entorno. 
 

• Pertinencia: Desde su concepción integral explica la relación entre el Proyecto Educativo 
Institucional y la práctica curricular con la sociedad, a los fines de atender las demandas de ésta 
en un contexto histórico determinado; por lo que la pertinencia asume diferentes denominaciones 
de acuerdo con la naturaleza del objeto vinculante: pertinencia cultural, económica, pedagógica, 
epistemológica conceptual, teleológica, entre otras. 
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• Universalización: Como un proceso continuo de transformaciones, dirigido a la ampliación de 

posibilidades y oportunidades de acceso a la universidad, sin ningún tipo de discriminaciones, 
con lo cual se contribuye a la formación de una cultura general integral de la población y a un 
incremento sostenido de equidad y justicia social. 

 
• Calidad: Principio de renovación permanente que atiende al logro de formación integral, 

basados en los pilares de la educación, con eficiencia y eficacia, con criterios de pertinencia, 
flexibilidad, asertividad, creatividad, recursividad e innovación para el logro de la misión de la 
Universidad Politécnica en el marco del proyecto país. 

 
• Interdisciplinariedad: Implica la conformación de grupos, tanto intra como extra institucionales, 

de profesionales de diversas áreas, lo cual permitiría abarcar una mayor extensión de los 
conocimientos que deben ser manejados al analizar diferentes situaciones. Su inclusión en el 
currículum permitirá apreciar los beneficios de los objetivos comunes, así como el desarrollo de 
convicciones...” sobre las ventajas del trabajo compartido y de la significación que tienen los 
aportes de las diferentes áreas del conocimiento” (CNC, 1997) y llegar a la comprensión de la 
necesidad de transdisciplinar. 

 
• Transdisciplinariedad: Implica el cruce de fronteras disciplinarias, como exigencia para la 

comprensión de los objetos de conocimientos que no pertenecen al dominio absoluto de una 
disciplina. En tal sentido, atiende y supera límites conceptuales, abriendo espacios para lo 
inédito, inesperado, acreciente, inexplorado, suprimido y en general para la experiencia profunda 
de la novedad. Estos espacios se caracterizan por ser de apertura, libertad, diálogo, encuentro, 
de comprensión para la construcción del conocimiento. 

 
• Transversalidad: se expresa en lo pedagógico, en la concreción de los valores como 

convicción, práctica de sí, es hacer de lo axiológico la guía que orienta el pensar-actuar de los 
individuos. Estos valores emergen, se expresan, en el ejercicio de una práctica pedagógica que 
se fundamenta en la libertad, el diálogo, la discusión como formas de constitución de una ética, 
una moralidad profundamente humanizadora. 

 
• Complejidad: Es una constatación cultural del presente en el terreno de las prácticas, saberes 

y sobre todo del pensamiento. Permite entender al proceso formativo como una práctica que ha 
de interactuar con lo diverso, diferente, heterogéneo, el caos, la ruptura, la incertidumbre, la 
crisis. Supone un pensamiento crítico y creativo que profundiza en la dimensión cognitiva y 
afectiva de los procesos de vida, permitiendo al ser humano una visión global e integradora de 
sus necesidades y su inteligencia. 

 
• Flexibilidad: La educación referida por Barreto (1998), sugiere que debe evaluarse y 

reorientarse hacia una flexibilización permanente de los planes de estudio, ajustando sus 
contenidos y enseñanzas de acuerdo con la manera como cambia la vida en sociedad, el 
conocimiento y el entrenamiento, procurando la elevación del nivel cultural de la población. Se 
pretende la apertura hacia distintas modalidades de formación como: presencial, semipresencial, 
Así mismo, incorporar la propuesta de estudios compartidos y estudios multinstitucionales, que 
permitan la permanencia y prosecución de los participantes en el subsistema educativo. 

 
• Sentido de Propósito y Trascendencia de la Formación: El propósito del PNFG, es que tenga 

un sentido trascendente, más allá de la especialización y la profesionalización establecidas por el 
mercado. No se trata de formar para un empleo. Se pretende la formación para el desarrollo 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Educación de las Geociencias         GEO8-MR11 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

8

integral de las personas y la transformación social. Es decir, ciudadanos vinculados a la 
problemática, necesidades y exigencias del país, corresponsables del progreso nacional y el 
desarrollo sustentable, con capacidad de emprender y construir sus propios espacios de 
incorporación a la vida social y productiva, formados para la construcción de la ciudadanía, la 
consolidación de la democracia participativa y la soberanía nacional. 

 
• Ecopedagógico: Del cual provienen premisas como, es el pensar en la condición humana 

desde su complejidad, proponiendo una formación destinada al ejercicio de una ciudadanía 
comprometida con la patria grande latinoamericana y con la humanidad entera. 

 
Requisitos para Certificaciones y Grados. 
 
Las instituciones donde se imparta el PNFG, otorgan la certificación de Asistente Técnico en 
Geociencias, una vez aprobadas todas las unidades curriculares correspondientes al trayecto inicial y 
al Trayecto I (57 créditos o más). 
 
Título de Técnico Superior Universitario en Geociencias, una vez aprobadas todas las unidades 
curriculares correspondientes al trayecto inicial,  Trayectos I y II y aprobar como mínimo seis (6) 
unidades de crédito en actividades acreditables (114 créditos o más). 
 
Título de Ingeniero en Geociencias, una vez aprobadas todas las unidades curriculares 
correspondientes al trayecto inicial, Trayectos I, II, III y IV, y como mínimo doce (12) unidades de 
crédito en actividades acreditables (227 créditos o más). 
 
Perfil Profesional del PNFG. 
 
Perfil de Egreso del Asistente Técnico en Geociencias 
El asistente técnico en Geociencias es un talento humano con conocimientos y destrezas para 
realizar levantamientos topográficos, con pertinencia social, consciente del colectivo, respetuoso, 
solidario, con actitud proactiva hacia el aprendizaje, el mejoramiento continuo, la innovación y crítico 
de la realidad venezolana. 
 
Perfil del Egreso del TSU en Geociencias 
Es un profesional con capacidad de ejecutar proyectos geológicos mineros aplicando la normativa de 
higiene, seguridad y ambiente; realiza análisis químicos a muestras de minerales y rocas 
considerando las necesidades, problemáticas, exigencias, acervos y potencialidades de su entorno, 
comprometidos con el impulso y la promoción del desarrollo endógeno y sustentable de cada región. 
Un ser humano solidario con la comunidad, con responsabilidad ética y perspectiva sustentable. Con 
habilidades para trabajar de forma eficaz, en equipo con profesionales de especialidades afines, 
reconociendo la importancia del enfoque transdisciplinario y multidisciplinario del trabajo profesional. 
 
Perfil de Egreso del Ingeniero en Geociencias 
Es un profesional competente, preparado para tomar decisiones en diferentes situaciones acordes a 
su entorno laboral, con una disposición de actualización tecnológica constante, así como adaptación 
e integración a los diferentes cambios sociales y económicos del país; con una alta sensibilidad social 
y humanista, capaz de utilizar sus conocimientos en pro del mejoramiento de la comunidad. 
 
Un Ingeniero en Geociencias, trabaja vinculado a la problemática  y necesidades del país en 
integración con otros países, acorde con el progreso nacional y desarrollo sostenible y sustentable; 
emprende y construye espacios de incorporación a la vida social y productiva; participa activamente 
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en la formulación, planificación, coordinación, ejecución y evaluación de los asuntos de interés común 
de los ciudadanos y construye sus propios saberes a través del estudio permanente. 
 
Aplica en su actuación diaria los principios éticos, morales y profesionales, las normas y 
procedimientos con sentido conservacionista, vinculando su desarrollo profesional con el medio 
ambiente. 
 
Percibe y siente la belleza de las diversas formas del arte y la cultura, aplicando criterios estéticos 
que permitan humanizar su medio laboral. Trabajando eficientemente en equipo con profesionales de 
especialidades afines, reconociendo la importancia del enfoque transdisciplinario y multidisciplinario 
del trabajo profesional. 
 
Es un ser preparado para enfrentarse a diversos ambientes geológicos superficiales o subterráneos, 
fundamental para el desarrollo de las tareas propias de la Geología, Minería e Hidrocarburos, entre 
otros. 
 
Interpreta los fundamentos geológicos del planeta, especialmente la formación y geometría de los 
yacimientos. Elige y utiliza métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos que faciliten la prospección 
y exploración de los yacimientos e interpreta las anomalías de los campos medidos, para caracterizar 
los elementos presentes en el mismo. Evalúa las reservas, selecciona y aplica las distintas 
tecnologías de explotación y producción, mitigando el impacto ambiental y recuperando el medio 
ambiente, formula, desarrolla y evalúa proyectos relacionados con el ámbito geológico, minero e 
hidrocarburos. 
 
Es un profesional integral, capaz de aplicar, asimilar, compartir, generar y difundir los avances 
científicos, tecnológicos e investigativos; con el fin de obtener beneficios de las actividades de 
exploración, explotación y producción de los recursos naturales existentes en el planeta, con 
responsabilidad y ética, manteniendo un equilibrio racional entre la exploración, explotación, 
aprovechamiento y la conservación del ambiente. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La implementación del PNFG facilita la formación profesionales integrales con principios y valores 
éticos socialistas, humanísticos, ecológicos y sensibilidad social en el área de Geociencias, acorde 
con las necesidades del proyecto país contenido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007 – 2013. 
 
El Programa Nacional de Formación en Geociencias será administrado por los siguientes institutos: 
Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (Mérida-Ejido), Instituto Universitario  Tecnológico Agro-
industrial (Táchira-Michelena), Instituto Universitario  Tecnológico de Maracaibo (Zulia-Maracaibo) e 
Instituto Universitario  Tecnológico del Estado Bolívar (Bolívar- Ciudad Bolívar). 
 
La duración del programa es de cuatro (4) años, organizado en trayecto inicial para participantes que 
inician estudios universitarios. Cuatro (4) trayectos de un año cada uno, los mismos contienen seis (6) 
unidades curriculares distribuidas en tres trimestres, de las cuales cuatro (4) corresponden a 
conocimientos de Geociencias y dos (2) a los ejes transversales comunes en todos los PNF como 
son los Proyectos y la Formación Sociocrítica. Un año (1) de especialización, una vez obtenido el 
título. Cada trimestre tiene entre 18 y 20 unidades de crédito. Un trayecto de transición para la 
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incorporación del TSU en áreas afines a Geociencias, el mismo no tiene unidades de crédito, pero es 
obligatoria su aprobación y unidades acreditables por experiencia. 
 
El PNFG otorga la certificación de Asistente Técnico en Geociencias, Técnico Superior Universitario 
en Geociencias, Ingeniero en Geociencias y Especialista en las distintas áreas de conocimiento, de 
acuerdo a los requisitos del programa. 
 
El proyecto es el eje integrador de saberes, que organiza la práctica profesional, la investigación y la 
vinculación con la comunidad y apegado a las disposiciones de la Ley de Servicio Comunitario del 
Estudiante de Educación Superior (2005).  
 
El PNFG, persigue los principios curriculares diseñados bajo los parámetros y criterios que sustentan 
las acciones de docencia, investigación, producción y la vinculación socio–educativa indicados en el 
documento rector de la Misión Alma Mater de la Universidad Politécnica (2009), estos son: 
integralidad, pertinencia, universalización, calidad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, 
transversalidad complejidad, flexibilidad, sentido de propósito y trascendencia de la formación y  
ecopedagógico. 
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RESUMEN 
 
El comportamiento del mundo actual, impone la formación de trabajadores competentes, caracterizados por 
una cultura laboral exigente y una cultura política e ideológica, económica y tecnológica elevada. Es 
entonces una necesidad creciente la preparación de los recursos laborales, tornándose esta más evidente si 
tenemos en cuenta que la formación de personal calificado en las especialidades de las geociencias que 
precisa la actividad Geólogo, Minera y Salinera no se contemplan en los diseños curriculares de los planes 
de estudio vigentes para la Educación Técnico y Profesional, en  los cursos regulares diurnos, ni en los 
dirigidos a trabajadores. 
En el continuo diagnóstico que realiza nuestra organización se detectó una muy baja existencia de Técnicos 
Medio en las ramas de la Geología, la Minería y la Sal, así como que la edad promedio de los mismos es 
muy avanzada. Todo esto da al traste con los propósitos de recuperación y reanimación de estas 
actividades como consecuencia de las necesidades crecientes del país, la apertura económica, la 
integración al ALBA, la creación de nuevas empresas mixtas y la colaboración con otros países. 
Por lo que después de un estudio documental e histórico-lógico de los antecedentes existentes de las 
especialidades deficitarias y necesarias, y en estrecha coordinación con la dirección del MINED, se realizan 
las propuestas con los fundamentos teóricos, el plan de estudio, el modelo del profesional, los objetivos 
generales y específicos partiendo de lo que debe conocer, saber y saber hacer un futuro egresado en las 
ramas mencionadas dentro del Grupo Empresarial GeoMinSal. 
 
ASTRACT 
 
The contemporary world behavior impose the formation of good worker with a high qualification so the 
necessity is, to because deer workers in good workers take into account theirs qualification in Geo-science 
according the geology activity. 
In the diagnosis we found many problems with their syllabus such as. 

 The curriculums aren’t able to solve their necessity in theirs future preparation. 
 There aren’t specific subject to solve theirs necessity. 

Finally, the scientific group made a proposal a new syllabus that contains new subjects according their 
purpose 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La educación posee entre sus tareas la formación de profesionales que en determinados sectores 
pequeños, en los que sus fuerzas de trabajo han disminuido por diferentes motivos, como es el 
sector de la Geología, la Minería y la Sal esta debe ser asumida por la propia organización y sus 
profesionales en coordinación con los Ministerios de Educación y de Educación Superior. 
 
En nuestro país el  potencial Geólogo Minero Salinero es pequeño, pero ha alcanzado un elevado 
grado de desarrollo y un riguroso nivel científico en cuanto a estudios realizados en estas 
especialidades, contando además con un sólido sistema de formación y capacitación integrado 
por la Universidad de Pinar del Río, el ISMM de Moa, la CUJAE, la Escuela Superior de la 
Industria Básica (ESIB), la Escuela Nacional  del Grupo Empresarial GeoMinSal y los Institutos de 
investigación IGP y CIPIMM. Todo ello ha permitido formar y disponer de profesionales, técnicos y 
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obreros con una alta calificación y experiencia en la Geología, la Minería, la Geofísica, la 
Geoquímica, en la extracción de Sal  y otras especialidades de las Geociencias, capaces hoy de 
influir con sus esfuerzos y conocimientos en el país y en distintos escenarios del mundo; 
especialmente en los países vías de desarrollo donde urge hacer un uso racional y sustentable de 
sus recursos minerales. 
 
Este reto se enfrenta con la enseñanza técnica y profesional, producto al desarrollo de la  
sociedad cada vez más cambiante, donde existe una creciente demanda de habilidades de 
aprendizaje, que exige de los profesores la búsqueda de formas de enseñanza-aprendizaje 
capaces de adaptarse a las necesidades de los estudiantes, a la vez que los prepare para 
enfrentar los desafíos que impone la sociedad, preparando al hombre para toda la vida. 
 
La actividad geológica y Minera del país tuvo como antecedente fundamental la cooperación con 
los países ex-integrantes del CAME (URSS, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania y 
otros), con los que se llevó a cabo el levantamiento geológico del territorio nacional. Desde 1972, 
la formación de técnicos medios y obreros calificados en la rama Geológica, se realizaba en la 
Escuela Nacional de Geología “La Carlota”, perteneciente al municipio de Cumanayagua, 
provincia de Cienfuegos. A finales de la década del 80, debido a la situación económica en que se 
encontraba el país, la desaparición del campo socialista y por ende, la depresión de la actividad 
geólogo-minera, desaparece dicho centro de estudio. 
 
A partir de 1997 se retoma la preparación de los recursos laborales del Grupo Empresarial 
GeoMinSal del MINBAS en su Escuela Nacional de Capacitación, ubicada en la ciudad de Santa 
Clara teniendo como misión la preparación y capacitación de los directivos, técnicos y obreros de 
las distintas entidades del país, con vistas a satisfacer las cambiantes necesidades del actual 
mundo empresarial, garantizando el liderazgo en materia de formación y desarrollo de los 
recursos humanos que se desempeñan en las ramas de la Geología, la Minería y la Sal. 
 
Hoy, con la apertura económica del país, la integración al ALBA, las Empresas Mixtas, y la 
colaboración con otros países, la actividad en la rama Geólogo-Minera y Salinera se encuentra 
inmersa en una fase de franca recuperación y reanimación, que exige cada vez más la 
preparación y la calidad de sus recursos humanos. 
 
Es por ello y por el envejecimiento que presenta hoy la fuerza laboral del grupo, que la formación 
del personal calificado que demanda la organización constituya una prioridad cada vez más 
creciente, en aras de solucionar y dar respuesta a esas necesidades y así poder hacerle frente al 
desarrollo de la rama en las diferentes regiones del país. 
 
A lo analizado anteriormente se le adiciona que el Ministerio de Educación (MINED) entre las 
especialidades que existen en los planes de estudio vigentes (RM 109, 110, 111, 112 y 113/2009), 
no se contempla para la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) la formación de profesionales en 
estas especialidades.  
 
DESARROLLO 
 
Diseñar un currículo va más allá de producir pequeños cambios a los programas de asignaturas, 
disciplinas y grados, se trata de ajustar a los principios éticos, conceptuales y metodológicos que 
inspiran a la educación,  proceso que debe funcionar como un “movimiento innovador”; debe estar 
bien contextualizado, coherente, sistémico, centrado en el desarrollo, abierto al entorno, flexible, 
dinámico, ajustado a los procesos, problematizador, globalizador, e interdisciplinario que 
promueva la equidad, la cooperación y la participación de los educandos. 
 
Los diseños curriculares de los planes de estudio del Técnico Medio Geólogo-Minero y Químico 
Industrial Tecnólogo de Sal se realizan a partir de las necesidades de la organización de 
empleomanía calificada tomando como base el estudio documental, la consulta, la experiencia 
práctica de especialistas y expertos de las ramas, la revisión de los planes de estudio de 
diferentes instituciones (muchas de las cuales ya no existen), como: 
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 Escuela Politécnica “Vitalio Acuña”, La Habana. 
 Escuela Nacional de Geología y Minería “La Carlota”, Cumanayagua, Las Villas. 
 Escuela de Técnicos Medios de Geología. Instituto de Geología y Paleontología, La 

Habana. 
 Escuela de Minería “V. I. Lenin”, El Cristo, Oriente. 
 Instituto de Geología y Minas, Tete, Mozambique. 
 School of Mines of the Technical College, Bulawayo. Zimbabwe. 

 
Así como las RM del MINED, Números:  
 

 383/81, 98 y 226/82, 404 y 553/84, 241 y 245/88, 216/89, 81 y 105/2006 y la 109, 110, 111, 
112 y 113/2009. 

 Programas confeccionados para la preparación de los mineros venezolanos que se 
aplicaron en el proyecto de capacitación al pequeño minero como parte del convenio de 
colaboración Cuba – Venezuela. 

 Programas de cursos de habilitación y preparación de la Escuela Nacional GeoMinSal 
para: Salineros, Operadores de Planta, Tecnólogos de Sal, y  de Profesionalidad 
Competitiva para especialistas y cuadros de la Sal, entre otros. 

 
El objeto de trabajo de esta formación está dirigido a elevar  la producción de la actividad geólogo-
minera y salinera con una cultura técnica integral general y actualizada. 
 
Los planes de estudios son concebidos para: 
 

• Consolidar y completar los conocimientos de las asignaturas de formación general y la 
utilización de las tecnologías. 

• Desarrollar los conocimientos específicos y teóricos-prácticos que le permiten como 
técnico integral de perfil amplio en la rama Geólogo-Minera y Salinera  introducir mejoras 
en la producción, sobre la base de sus experiencias y con elementos técnicos 
fundamentados científicamente. 

• Aplicar técnicas y tecnologías, como participante directo en la producción y en las 
actividades Geólogo-Minera y Salinera con interés profesional, independencia, 
responsabilidad, laboriosidad, disciplina laboral y tecnológica, el manejo de los datos 
económicos, el uso correcto de herramientas, materiales, equipos y procesos tecnológicos 
y con una adecuada protección del medio ambiente en condiciones modeladas o de 
producción 

• Aplicar integralmente los conocimientos, capacidades y habilidades profesionales del plan 
de estudio en condiciones de producción y en las especializaciones previstas, ejecutando 
las actividades enmarcadas dentro el proceso laboral, teniendo en cuenta las exigencias 
actuales de la rama Geólogo-Minera y Salinera, mediante el cumplimiento de las normas  
técnicas, de seguridad y salud en el trabajo, con interés profesional, laboriosidad, 
responsabilidad, independencia, creatividad, disciplina laboral y tecnológica. 

• Cumplimentar la práctica laboral. 
• Culminar con un examen final integral; según lo establecido en la  RM 400/91, con el 

objetivo de valorar la calidad de la preparación profesional alcanzada. 
 
Especialidad Geología y Minería 
 
Posterior a la ejecución de un arduo y exhaustivo trabajo de equipo por un grupo multidisciplinario 
de especialistas se le propone al MINED tomando como basamento legal la RM 105/06, “la 
formación y preparación de un Técnico de nivel medio de perfil amplio en la especialidad Geología 
y Minería”, para trabajadores de nuestras empresas, a tiempo completo, con un año de duración y 
con un nivel medio superior (12º grado aprobado), y aprobada su aplicación mediante la RM 1/08 
para el territorio de Pinar del Río y en la RM 184/08 para Centro, Camagüey y Santiago de Cuba. 
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Una vez graduado su actividad laboral se desarrolla en todas las ramas de la industria geólogo-
minera, pues posee los conocimientos y habilidades básicas de la actividad, aplica las tecnologías 
requeridas para garantizar la calidad del producto y el desarrollo sostenible, así como es capaz de 
reconocer y emplear los instrumentos utilizados en las diferentes labores de las Geociencias. 
 
El plan de estudio se aplicó en Pinar del Río, Centro y Camagüey,  estructurado y compuesto por 
3 grupos de asignaturas, las de formación General, las de formación Profesional Básicas y las de 
formación Profesional Específica como muestra el Anexo1. 
 
La elaboración de los programas docentes de las asignaturas contempladas en él, constituyeron 
una compleja tarea. La concepción curricular que las sustenta plantea una serie de exigencias 
científicas, tanto en el plano de las distintas ciencias particulares como en el de la ciencia 
pedagógica, de las que mencionaremos algunas: 
 

• Sus tres componentes: laboral, académico e investigativo, cuya integración se aplica en 
cada una de las disciplinas que lo  integran, 

• El cumplimiento de los planes directores, 
• La práctica laboral como un todo único y armónico. 

 
La estructuración del contenido - contemplado en  los programas -  plantea cierto grado de  
complejidad a la  elaboración de los mismos. 
 
Resultados: 
 
Desde el inicio de la aplicación y validación en el mes de abril/08 se fueron realizando, siempre en 
consulta con el MINED, un grupo de adecuaciones como: 
 

• Adicionarle 152 h/c para aumentar de 1520 h/c a un total de 1672 h/c desglosadas de la 
siguiente manera: 

 
o Incluirle una etapa de NIVELACIÓN con asignaturas de la formación general 

(Matemática 28h/c, Química 32h/c y Física 28 h/c) 
o Incorporar las asignaturas Inglés (64 h/c) y destinar de las 80 h/c de Informática Básica 

40h/c para Estadística  
La matricula se comportó de la manera siguiente: 
 
Tabla I.- Matrícula 
 

Aula Fecha 
Inicio 

Fecha 
culminación 

Matrícula 
Inicial 

Matricula 
Final 

 
% 

Pinar del Río  01/04/08 Marzo / 08 30 30 100 
Centro  29/09/08 Julio / 08 31 29 93.5 
Camagüey  03/11/08 Julio /08 30 17 56.7 

Total 91 76 83.5 
 
Los claustros fueron integrados por los especialistas (Geólogos, Geofísicos, Mecánicos,  
Químicos, Topógrafos, Metalúrgicos, Mineros, Informáticos, Hidrogeólogos y Geoquímicos entre 
otros) de las empresas en que sesionaron las aulas anexas a la Escuela Nacional GeoMinSal, los 
que realizaron la docencia desde  sus puestos de trabajo, simultaneando la actividad con sus 
labores y responsabilidades cotidianas. 
 

Pinar del Río      Villa Clara      Camagüey 
20               27       19 
 

El proceso docente educativo en cada territorio se encontró dirigido y controlado por profesores de 
experiencia que fueron los encargados del apoyo metodológico inmediato a estos especialistas 
devenidos en docentes. Dichos profesores asumieron también entre sus funciones la planificación, 
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supervisión y reajustes necesarios, así como de garantizar las condiciones para el buen desarrollo 
de la enseñanza y el aprendizaje, todo ello rectorado por la Escuela Nacional, encargada de velar 
por el estricto cumplimiento del plan de estudio, los programas de las asignaturas, la calidad del 
mismo y del aprendizaje. 
 
Se realizaron los reajustes necesarios para lograr concluir el curso acorde al cronograma previsto 
con el MINED para del curso escolar 2008/ 09. 
 
Tabla II. -Resultados docentes 
 

Indicadores 
Filial Matricula 

Final Presentados Aprobados % Mat. % Pres. 

Pinar 30 30 30 100 100 
Centro 29 29 29 100 100 
Camaguey 18 17 17 94.4 100 
Total 77 76 76 98.7 100 

 
Todas las aulas concluyeron según lo establecido, con la aplicación del examen final integral. 
Los 76 graduados están laborando y desempeñando funciones en nuestras empresas y proyectos.  
 
Principales deficiencias: 
 

• No se cubre la matrícula con trabajadores de la rama como estaba previsto; para su 
solución: 

 
o Se autoriza a la captación de personal ajeno a la organización sin conocimientos 

previos de la actividad geólogo – minera. 
 

• Como consecuencia de lo anterior, el tiempo de formación del Técnico de nivel medio 
resultó insuficiente. 

• Algunos programas muy densos y profundos para el nivel medio. 
• No se cumple a cabalidad la ejecución de las horas prácticas programadas. 
• No se contempla la Geoquímica como asignatura independiente. 
• no se contó con todo el equipamiento y medios técnicos necesarios para el apoyo y calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas. 
• Carencia de bibliografía impresa para el uso de profesores y alumnos. (aunque se 

recuperó gran cantidad de información digitalizada a partir de la cooperación de las 
Universidades de Pinar del Río, Moa y las conferencias del Dr. Iturralde impartidas en 
Universidad para todos, en el curso Geología de Cuba para todos.). 

• Deficiencias en la realización sistemática de visitas a los territorios  
• Necesidad de equipos de cómputo y medios para las clases. 
• Cambios en la entrada de algunas asignaturas por situaciones puntuales con los 

especialistas. 
 
Sugerencias: 
 
Concluida la aplicación de los cursos en los diferentes territorios y tomando en consideración las 
opiniones de los docentes que lo atendieron, los especialistas que impartieron docencia, la 
dirección del MINED, así como las visitas y despachos realizados por la escuela durante toda la 
etapa de formación de los TM, es que para una futura aplicación de este plan de estudio, se 
sugiere: 
 

• Aumentar el tiempo de duración del curso para la formación de los TM a dos años. 
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• La Nivelación insertada (asignaturas de Física, Química y Matemática), no impartirla 
como asignaturas aisladas sino insertada en las asignaturas de la especialidad que las 
necesitan. 

• Introducir los cambios que se acometen hoy en la ETP del sistema nacional de 
educación. 

• Incrementar al plan de estudio las asignaturas de Estadística e Ingles que se impartieron 
como complementarias sin registrarse en certificación de Notas. 

• Incluir la Geoquímica como asignatura independiente. 
• Con el objetivo de reducir el tiempo y proporcionar el conocimiento esencial para el TM, 

Revisar duración y contenidos que se orientan en algunos programas; como: 
 

o Hidrogeología. 
o Mecanización y Transporte. 
o Sistemas Informáticos Específicos. 
o Exploración de Yacimientos Minerales, Cálculo de Recursos y Reservas. 
 

• Ampliar el número de horas destinadas a las prácticas de producción, así como a las 
prácticas pre-profesionales. 

• Velar el cumplimiento del tiempo y plan de adiestramiento. 
• Aplicar la Plataforma virtual  

 
Especialidad Químico Industrial –Tecnólogo de Sal 
 
La  producción de sal marina, por evaporación solar, requiere de la necesidad del conocimiento de 
las precipitaciones pluviales, la evaporación, la infiltración, de los métodos sobre la estructuración 
de salina, del control tecnológico de la corrida de agua que garantizan el equilibrio biológico en la 
salmuera entre otros; todos de gran valor. 
 
El uso de la sal como alimento se remonta a los lejanos tiempos prehistóricos, e incluso a los 
primeros habitantes de ciertas regiones donde la misma se deposita espontáneamente como 
sucede en las albuferas costeras donde penetra el agua de mar en momentos de mareas altas y 
reciben la acción regular de vientos secos y cálidos en la temporada seca, concentrándose las 
aguas hasta la sequedad y precipitando todas las sales contenidas en el agua de mar. También la 
técnica de la extracción del mar data de la más remota antigüedad. 
 
La actividad salinera requiere de personal calificado y de la preparación constante de todos sus 
trabajadores para obtener a través de los controles diarios el mantenimiento de un ecosistema 
equilibrado en la salmuera, aumentando la  capacidad de producción; además propiciar la 
continuidad en el tiempo del mejor aprovechamiento y empleo de los recursos humanos 
garantizando un elevado nivel de actualización que permita a sus profesionales utilizar los nuevos 
avances de la ciencia y la técnica en materia de tecnologías y métodos de trabajo. 
 
Diseño de la propuesta: 
 

 Tomando  como base el Anexo No.21 del Plan de Estudio como programa de transito de 
los alumnos que comenzaron el 2do año en el curso 2009-2010 y cursaron el 1er año por el 
Plan de Estudio aprobado y puesto en vigor por la RM 81/ 06. Anexo No.22,  para la 
formación de Técnicos de Nivel Medio en la especialidad de Química Industrial. 

 
 Se modifica el Modelo del Profesional, ampliándoles el Perfil Ocupacional y las tareas y 

ocupaciones del futuro graduado de la especialidad. (como se plasma en el Presente 
Diseño Curricular).  

 
 Se reajustan los Objetivos Generales y Específicos del Plan de Estudio adicionándoles los 

relacionados a la Industria Salinera, sobre la base de las Habilidades profesionales a 
dominar por un técnico Químico dedicado a la actividad de la Industria Salinera. (como se 
plasma en el Presente Diseño Curricular).  
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 Los estudiantes que se graduarán como Químicos  Industrial y Tecnólogos de Sal; 

Químicos por el Sistema Nacional de Educación y Salineros por la Escuela Nacional 
GeoMinsal, por lo que son matriculas de ambas instituciones. 

 
 Comenzaron su formación por el Plan de Estudio antes referido, en septiembre  del año 

2008 en el Politécnico de Caimanera, con una matrícula inicial de 22 estudiantes. 
 

  Desde su primer año se vincularon a la industria, realizando la práctica de familiarización 
en la Salina, así como recibiendo clases, conferencias de orientación vocacional y 
profesional entre otras actividades, por los especialistas de esta, siempre vinculados a las 
áreas de producción de la entidad. 

 
 En este curso iniciaron el tercer año, en el que se amplían y reorientan los objetivos del 

Plan de Estudio, así como los contenidos de los programas de las asignaturas hacia la 
industria Salinera. 

 
 Introducción en los programas de las asignaturas: Aplicaciones Químicas, Química Física y 

Operaciones Unitarias, en lo fundamental, aspectos y contenidos específicos para el 
trabajo en la Industria Salinera; se mantienen vinculados a  la producción de Sal. Anexo 2 

 
 Impartición de otros contenidos imprescindibles y complementarios para la especialidad 

Salinera que se pretende será su en su futura labor. Para ello se emplean las horas 
previstas en el Plan de Estudio para la asignatura Prácticas Tecnológicas. (44/8 del tercer 
año). Anexo 3.  

 
 A partir de las Prácticas Tecnológicas se asume la preparación de manera integra por los 

especialistas de la industria, para lo cual se seleccionaron 14 compañeros que se preparan 
metodológicamente para asumir la tarea. 

 
 Se diseña y propone la rotación modular a aplicar para la transmisión de contenidos 

contemplados para la etapa de las Practicas Tecnológicas. Anexo 4  
 

 Vinculación total y de forma rotativa por los diferentes puestos de trabajo en la industria 
Salinera durante las 15 semanas de las Prácticas Tecnológicas del cuarto año de la 
carrera.  

 
 Realizando sus Tareas Integradoras del tercer año y los Exámenes Finales Integrales del 

cuarto en la Salina y en las áreas de trabajo en las que se tiene prevista su ubicación 
laboral.  

 
 Garantía de ubicación laboral en la industria una vez concluido el proceso de aprendizaje. 

 
CONCLUSIONES 
 

• Los diseños curriculares propuestos permiten la preparación de los recursos laborales del 
grupo empresarial GeoMinSal. 

 
• Con la formación de los técnicos de nivel medio se le da solución a la creciente demanda 

de personal calificado en la organización.  
 

• La finalidad de los diseños presentados está dirigida a elevar la calidad de la  producción 
Geólogo-Minera y Salinera con una cultura técnica integral, general y actualizada.  
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Anexos 
 
Anexo 1 
 

 
Figura 1.- Plan del proceso docente – distribución de horas. 
 
Anexo 2 
 
Modificaciones que se introducen a sus programas de las asignaturas: Aplicaciones Químicas, 
Química Física y Operaciones Unitarias a aplicar en el tercer año para el nuevo modelo de 
formación profesional: 
 
Aplicaciones Químicas: 
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• Orientar los objetivos específicos en función de la labor en la industria salinera. 
• Vincular los contenidos a tratar a la actividad salinera. 
• En las prácticas de Laboratorio al tratar los contenidos de Pulverización se trabajará la 

Clasificación Granulométrica. 
• En la Unidad No.9. Epígrafe 9.3 se enfatizará en los métodos de Homogenización y envase 

en cuanto a medios, instrumentos y métodos para el control de la calidad en la obtención de la 
sal. 

 
Química Física. 
 
• Orientar los objetivos específicos en función de la labor en la industria salinera. 
• Vincular los contenidos a tratar a la actividad salinera.  
• En la Unidad No.2. Teoría Cinético Molecular de las fases líquida y sólida. Introducir: 

Propiedades físicas de las salmueras, densidad, concentración, peso específico y  el 
aerómetro Baumé. 

• Cuando se imparta el tema de Cristalografía ampliarlo y ejemplificar con el Cloruro de Sodio 
(Sal). 

• En las indicaciones metodológicas de la Unidad No.3. Propiedades de los Sistemas 
Termodinámicos. Además de definir los parámetros críticos, deberá informarse a manera de 
ejemplos, los valores críticos de sustancias tales como agua salmueras a diversas densidades 
y otras de importancia en la especialidad 

• Todos los contenidos tratados en la Unidad 3. Propiedades de los Sistemas Termodinámicos, 
la  Unidad No.4. Primera Ley de la Termodinámica y la Unidad No. 8: Cinética Química. Se 
ejemplificaran en función del proceso de la Salina. 

• En la Unidad No.11 Fenómenos Superficiales. Incluirle la industria Salinera. 
• En cuanto a las Prácticas de Laboratorio:  
 

o Práctica # 1 cambiar contenido por determinar la viscosidad e las salmueras de alta 
densidad con el viscosímetro de Oswald y la densidad utilizando el aerómetro Baume. 

o Práctica # 10 y 11 tratarlas para la cristalización de la sal. 
o Práctica # 14 sustituir la sustancia por NaCl. 
o Práctica # 23 cambiar contenido por determinación de la masa molar de la sal común  

basado en el descenso crioscópico por el método Beckman 
o Práctica # 24 cambiar contenido por estudio y construcción del diagrama de solubilidad del 

sistema NaCl, MgSO4, CaSO4. 
o Práctica # 25 cambiar contenido por determinación de la tensión superficial del agua de 

mar y salmuera de 25 O Be 
 
Operaciones Unitarias. 
 
• Orientar los objetivos específicos en función de la labor en la industria salinera. 
• Vincular los contenidos a tratar a la actividad salinera. 
• Los objetivos y sistema de habilidades de la Unidad No. 2. Balance de masa y Energía 

quedarán de la siguiente manera: 
 

o Realizar balances de masa y energía en los evaporadores solares. 
o Realizar balances de masa en el proceso molienda- clasificación con recirculación de la 

fracción gruesa. 
 

• Los objetivos y sistema de habilidades de la Unidad No. 3. Fundamentos del flujo de fluidos 
quedarán ampliados de la siguiente manera: 

 
o Relacionar las propiedades físicas de los fluidos que más afectan el comportamiento del 

flujo, y comprobar cómo varían estas propiedades con la temperatura y la presión así como 
los parámetros más comunes del manejo de salinas y  sus expresiones físico matemáticas. 
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o Ejemplificar el comportamiento reológico no newtoniano, en las operaciones tomando 
como base los fenómenos atmosféricos incidentes en la producción de sal, unidades de 
medida, medios para su medición, e interacción entre estos. 

o Analizar el flujo de un fluido (ideal o real) entre dos puntos mediante la ecuación de 
Bernoulli partiendo de la corrida de salmuera. Condición de continuidad. 

o Resolver problemas combinados donde se requiere el empleo de las ecuaciones de 
balance de masa y energía para el fluido en movimiento estacionario en las áreas de la 
salina. 

 
• Incluir en los contenidos de la Unidad No. 3. Fundamentos del flujo de fluidos: Las mediciones 

físico químicas para el control de la salina y la producción de sal. 
• Incluir en los objetivos de la Unidad No. 4. Transporte de fluidos. Estaciones de bombeo, tipos 

de bombas y sus usos. 
• Incluir en los contenidos de la Unidad No. 4. Transporte de fluidos:  
 

o Estaciones de bombeo, tipos de bombas y sus usos 
o Las bombas de flujo axial su empleo, construcción y funcionamiento. 
o Plan de bombeo. Proyecto de producción, Evaporación máxima mensual, área de entrega, 

distribución semanal y mensual. 
 

• En la Unidad  No. 7. Operaciones con Sólidos. Si se incluye los contenidos referentes a 
Teorías de lecho fluidizado. 

• En la Unidad  No. 12. Evaporación. Incluir como contenidos: El proceso de evaporación natural 
que ocurre en las salinas., empleando las leyes físicas generales que los rigen. 

• En la Unidad  No. 20. Cristalización. En sus objetivos y en el tratamiento de los contenidos 
tener en cuenta e incluir: 

•  
o El proceso de cristalización fraccionada que ocurre en una salina  
o En la tecnología de fabricación de Sal, deben tenerse en cuenta las diferentes zonas de 

cristalización de las salinas así como las sales que en cada una de  ellas se depositan. 
 
Anexo 3. 
 
Programa de estudio para Salineros introducido a partir de la asignatura Prácticas 
Tecnológicas  
 

 Los contenidos tratados a continuación son los complementarios para la especialidad y la 
labor del técnico en la industria Salinera. 

 Se  introducen al Plan de Estudio empleando las horas previstas para la asignatura 
Prácticas Tecnológicas del tercer año. (44 horas clase en 8 semanas (44/8) = 352 h/c.) 

 
Tabla III.- Programa de estudio para Salineros  
 

Horas Clases No Temáticas Prácticas Teóricas Total Observaciones 

1 Generalidades 12 12 24  
2 Operación y control  de salinas 34 26 60  
3 Área de cristalización 24 28 52  

4 Proyección tecnológica de 
salinas 12 58 70  

5 Plan de cristalización y bombeo 0 20 20  
6 Extracción de sal 0 18 18  
7 Lavado apilado 8 10 18  
8 Subproducto de las salmueras 6 10 16  
9 Control de la calidad 2 30 32  

10 Planta de elaboración de sal 6 16 22  
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11 Fundamentos económicos 0 6 6  
12 Técnicas de dirección 0 4 4  

13 Regulaciones medio 
ambientales 0 6 6 

 

14 Seguridad y Salud 0 4 4  
Total de Horas Clases (h/c) 104 248 352  

 
Anexo 4. 
 
Propuesta de la Rotación Modular a aplicar en el TM QI-Salinero.  
 
Se efectuará en la etapa de las Practicas Tecnológicas quedando de la siguiente manera: 
 
• Se trabajará en semanas de 44 h/c, laborando de lunes a jueves 9 h/c (5 h/c en la mañana y 

4 h/c  en las tardes) y los viernes 8 h/c. (5 h/c en la mañana y 3 h/c  en las tardes), según 
sistema establecido por la Organización. 

• Los temas (asignaturas) se impartirán en el orden orientado en el programa y tomando como 
base el proceso productivo. 

• El orden y distribución de tiempo de las asignaturas es el siguiente. 
 
Tabla IV y V.- Horario de la rotación Modular 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 Hora T L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
8.00 a 8.45 1                     
8.50 a 9.35 2                     
9.40 a 10.25 3                     
10.25 a 10.40 Receso 
10.40 a 11.25 4             
11.30 a 12.15 5  C

da
d 

 C
da

d 

  C
da

d 

 C
da

d 

  C
da

d 

 C
da

d 

  C
da

d 

 C
da

d 

 
12.15 a 1.00 Almuerzo 
1.00 a 1.45 6                     
1.50 a 2.35 7                     
2.35 a 2.45 Receso 
2.45 a 3.30 8                     
3.35 a 4.20 9                     

Asignaturas Genera-
lidades 

Operación y Control de 
Salina Cristalización Proyecc. 

Tecnológ
 
 

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 Hora T L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
8.00 a 8.45 1                    
8.50 a 9.35 2                   S

S
O

 

 
9.40 a 10.25 3                   TD  
10.25 a 10.40 Receso 
10.40 a 11.25 4             
11.30 a 12.15 5  C

da
d 

 C
da

d 

  C
da

d 

 C
da

d 

  C
da

d 

 C
da

d 

  C
da

d 

 C
da

d 

 
12.15 a 1.00 Almuerzo 
1.00 a 1.45 6                 
1.50 a 2.35 7                M

A
 

TD
 

E
c.

 

 M
A

 

2.35 a 2.45 Receso 
2.45 a 3.30 8                TD 
3.35 a 4.20 9                E

c.
 

S
S

O
 

M
A

 

E
c.

 

 

Asignaturas Proyección 
Tecnológica 

Plan de 
Crist y B.

Extrac 
de Sal

Lav. 
y Ap 

Subprod. 
Salmuera Planta Elaboración 

 
Donde: 
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Cdad: Control de la Calidad. 
Ec: Fundamentos Económicos. 
SSO: Seguridad y Salud del Trabajo 
MA: Regulaciones Medio Ambientales 
TD: Técnicas de Dirección
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS FÍSICO QUÍMICAS EN DETERMINACIONES 
DE LA COMPOSICIÓN  MINERALÓGICA DE ROCAS 
 
Carlos Morales Echevarria, Silio López Guerra  

 
Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba, E-
mail: cmorales@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La necesidad de incrementar la explotación de los recursos energéticos petroleros, precisa de un 
incremento de las actividad de exploración, de ahí que los técnicos de los niveles medio y superior 
vinculados a la exploración geológica de yacimientos petroleros necesitan un conjunto de conocimientos 
que en sus programas de estudios no se abarcan con la profundidad que requieren sus actividades 
científico técnicas.  
Se elaboró el curso de post grado Aplicación de Técnicas Físico Químicas en determinaciones de la 
composición mineralógica de rocas. El objetivo del curso es conocer las técnicas destructivas o no que 
posibilitan el conocimiento cualitativo y cuantitativo de los componentes sólidos que integran las muestras 
objeto de investigación. Las técnicas que conforman el programa del curso son: Espectroscopia Infrarroja. 
Fluorescencia de Rayos X, Análisis Térmico, Microscopia Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos X y 
Porosimetría y Área Superficial. La aplicación de estas técnicas esta dirigido fundamentalmente hacia las 
rocas arcillosas dado la complejidad que presentan durante su estudio.  
El curso esta previsto impartirlo en un periodo de 70 horas con una frecuencia de 5 ó 10 horas semanales 
en secciones de 1 o 2 veces a la semana cada vez según sea el caso. El curso será impartido sobre la base 
de conferencias clases prácticas y seminarios. 
 
ABSTRAC 
 
The necessity to increase the explotation of the oil resources, precise of an increment of the exploration 
activity, for that reason the technicians linked to the oil exploration need a group of knowledge that develop 
they activity.  
The objective of the course is to know the destructive or not destructive techniques that facilitate the 
qualitative and quantitative knowledge of the solid components that integrate the samples. These physical-
chemical techniques based on the application of Infrared Spectroscopy, Thermal Differential Analysis (ATD), 
X Ray Diffraction, Scanning Electron Microscope (SEM) , Energy Dispersive X Ray, and Pore Analysis, were 
applied on representative samples to define its composition. The application of these techniques is directed 
fundamentally to study of clayey rocks to be due they complexly composition  
The course will be to impart in a period of 70 hours with a frequency of 5 or 10 weekly hours in sections of 1 
or 2 times a week. The course will be imparted on the base of conferences, and practical classes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las arcillas representa el grupo más numeroso de rocas sedimentarias; casi las tres cuartas 
partes (80%). Se incluyen aquí las rocas cuyos componentes son menores de 0,004’mm. Según 
su origen las arcillas se dividen en  residuales, originadas durante la meteorización, (las 
condiciones propicias para su formación son los relieves bajos y los climas húmedos y templados) 
y sedimentarias o redepositadas cuando las mismas se transportan en suspensión para 
depositarse finalmente en el mar. Un tercer grupo puede  originarse por la alteración de productos 
en el propio mar. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, las arcillas se distribuyen ampliamente en 
la naturaleza y las mismas son objeto constante de estudios por parte de los especialistas. 
 
La exploración petrolera requiere de un amplio conocimiento  de las rocas que constituyen el sello. 
Las arcillas de la Formación Vega Alta constituyen el principal elemento sellante en la Franja  
Norte de Crudos Pesados. Estas rocas constituyen una compleja familia de aluminosilicatos cuyas 
propiedades principales se consideran: 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Educación de las Geociencias         GEO8-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

2

 
• Morfología escamosa y fibrosa de sus cristales. 
• Pequeño tamaño de cristales, los cuales pueden llegar a escasos micrones.  
• Gran grado de complejidad química (Al2O3, SiO2,H2O + K, Na, Ca, Mg, Fe)  

 
Teniendo en cuenta lo anterior fue necesario aplicar un grupo de técnicas físico químicas para 
definir su composición y sus propiedades físicas.  
 
Sobre la base de lo expuesto se propone como objetivo general del curso lo siguiente: 
 
Conocer los principios básicos de las técnicas destructivas o no que posibilitan el conocimiento 
cualitativo y cuantitativo de los componentes sólidos que integran las muestras objeto de 
investigación. 
 
MATERIALES y METODOS 
 
Los materiales que se utilizaran en la realización del curso son: 
 
Datos de caracterización de muestras de interés geológico para cada una de las técnicas, textos 
revisas y artículos especiales tales como: Elementary crystallography de Martin J. Buerger, 1963; 
Curso de Química Física de YA. Guerasimov 1980;An introduction to Cristal Chemistry de R. C. 
Evans, 1976; Spectroscopic and Chromatographic Análysis of Mineral Oil de S. H. Kagler, 1973; 
Elements  of X Ray  Diffraction de B. D. Cullity, 1967; Analyse Structurale et Chimique des 
Matériaux de Eberhart, J.P., 1989; Laser and Electron Beam material Processing, de Rykalin, N., 
Uglov, A., Zuev, I, Kokora, 1985;Ingeniería de Yacimientos Petroleros de Sylvain J. Pirson, 1965; 
Estudio litólogo facial del sello del sello en la Franja Norte de Crudos Pesados, tesis para la 
obtención del grado de master en Geología del Petróleo autor Carlos Morales Echevarria; 
Characterization of solid Catalysts de K.S.W. Sing and J. Rouquerol, y otros materiales los cuales 
se incluyen en la bibliografía, que ayudaran a complementar la información necesaria para el 
desarrollo del curso . 
 
DISCUSIÓN 
 
Tabla I.- Temas de clases 
 

Distribución de las horas clases  Temas Teóricas Prácticas Totales 

1 
Espectroscopía infrarroja. 
Fundamentos y principios 

básicos 
4 6 10 

2 
Fluorescencia de rayos X. 
Fundamentos y principios 

básicos 
4 6 10 

3 Análisis Térmico. 
Fundamentos y principios 

básicos 
4 6 10 

4 Difracción de Rayos X 
Fundamentos y principios 

básicos 
4 6 10 

5 
Microscopía electrónica 

Fundamentos y principios 
básicos 

4 6 10 

6 Porosimetría Fundamentos y 
principios básicos 4 6 10 

7 Área Superficial Fundamentos 
y principios básicos   4 6 10 

Total de Horas 28 42 70 
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Se trazan como objetivo principal del curso conocer los fundamentos de cada una de las técnicas 
y sus aplicaciones en la dirección geológica. 
 
Sistema de evaluación  
 
Las evaluaciones se harán a través de seminarios atendiendo a la preparación de grupos 
formados por 4 ó 5 estudiantes participantes, respuestas a las preguntas individuales y orales que 
se realizaran ante un tribunal que dará notas de 5, Excelente, 4 bien, 3 regular y 2 suspenso. 
 
De moco individual cada participante presentara una tesina en la que se aplicaran contenidos del 
curso aplicados a resultados de su actividad científico técnica  laboral siendo la nota de la misma 
Aprobado o Suspenso. 
 
La tesina constará del siguiente formato con no más de 15 páginas y no menos de 12: 
 
-Introducción 
-Breve revisión bibliográfica 
-Parte experimental  
-.Resultados  y discusión  
-Conclusiones  
-Recomendaciones  
-Bibliografía 
 
La referida tesina se realizara siguiendo la metodología de la investigación científico técnica en la 
que se presenta el problema, hipótesis, campo de acción, tareas a realizar, objetivos etc. Acorde 
con dicha metodología y el tema seleccionado guardara correspondencia con la actividad laboral 
que desarrolla en el ámbito de la exploración y temas tratados en conferencias y seminarios a 
criterio de cada estudiante.  
 
La nota final del curso será la que se expone a continuación luego de una valoración integral del 
desempeño del estudiante durante el mismo; 
 
5 Excelente  
4 Bien 
3 Aprobado  
2 Suspenso 
 
Orientaciones metodológicas  
 
Los contenidos del curso se desarrollan en formas de conferencias, seminarios y clase prácticas. 
Como medio de enseñanza se utilizará la pizarra, el video beam o retroproyector. En los 
seminarios programados se profundizará en los aspectos más importantes que se correspondan 
con el tema objeto de estudio Se hará insistencia  en la aplicación de los resultados de las 
técnicas físico químicas estudiadas en la solución de problemas vinculados con la exploración 
geológica, fundamentalmente en la determinación de la composición química tanto cualitativa 
como cuantitativa de las rocas objetos de estudio, así como par conocer mejor los 
comportamientos físico químicos de estas rocas en el medio geológico. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con la realización del curso atendiendo a la preparación en la exposición de seminarios 
respuestas a las preguntas y presentación de la tesina se garantiza que todo participante que 
desarrolle su actividad laboral en asuntos de exploración geológica petrolera obtendrá mayores 
conocimientos sobre técnicas alternativas lo cual le permitirá un mejor desempeño de sus 
funciones laborales . 
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RESUMEN 
 
Son propuestas, providencias y acciones para legalizar, agilizar y desarrollar las actividades de la 
MICROMINERÍA. Este término significa realizar la explotación de un recurso mineral que por las pequeñas 
cantidades que son extraídas o su poca importancia económica no es económico llevar a cabo estudios 
detallados geólogo-tecnológicos convencionales. Asimismo, por el método de extracción que se aplica no 
representa peligro para los operarios y las posibles afectaciones al medio ambiente, pueden ser corregidas, en 
esencia, simultáneamente con la explotación. La actividad requiere de poca inversión y solamente de algunos o 
ningún empleado con conocimientos geólogo-mineros. 
La propuesta se basa en el nombramiento de Activistas Mineros Municipales, el uso de profesionales 
experimentados en parte de su tiempo, a hacer pequeñas modificaciones al Reglamento de la Ley de 
Minas y a usar parte del presupuesto que el Estado destina a la prospección para cubrir los gastos. También 
participarían los especialitas de medio ambiente y otros funcionarios municipales y se crearía el Expediente de 
Microminería; todo bajo la rectoría del Gobierno Municipal y orientado por la Oficina Nacional de Recursos 
Minerales (ONRM). 
La Microminería puede ser una apreciable fuente de materiales de construcción, tanto en las municipalidades 
como en los pequeños poblados, así como de otros recursos minerales que hoy no se aprovechan; además, 
daría empleo a miles de trabajadores y contribuiría a la economía con millones de pesos. 
 
ABSTRACT  
 
They are proposed providences and actions to legalize, speed up and develop the MICROMINERIA activities. 
This term means here the exploitation of a mineral resource that by the quantities that are extracted or its small 
economic importance it is not rentable to carry out detailed geologist-technological studies. In the same way, by 
the extraction style it doesn't present danger for the workers and potential environment damages can be 
corrected, in the essential way, simultaneously with the extraction. This activity would require little investment 
and just some or non employee with geological-mining knowledge. 
The Propose it is based on the actual existence of Municipal Mining Activists and the real possibility of using 
experienced professionals, to make small modifications to regulations of Minas Law and use a part of 
prospecting’s government budget. The Environment’s Specialist and other municipal officials would also 
participate, including the creation of the File of MICROMINERIA; all this controlled by Municipal Government and 
oriented by the National Bureau of Mineral Resources (ONRM) 
 The MICROMINERIA could be a very appreciable source of building materials in the municipalities and towns, 
and also some mineral resources that today is not extracted. In the same way, it would give employment for 
thousands of workers and would contribute to the economy with millions of pesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro país posee infinidad de pequeñas acumulaciones minerales y un alto grado de estudio 
geológico, y tiene necesidades de muchos materiales de construcción y otros productos minerales; 
las cuales pueden ser satisfechas. 

 
 
Figura 1.- Microminería. 
 
En numerosos lugares se extraen materias primas minerales por diferentes entidades y por 
ciudadanos por cuenta propia sin autorización legal. Es conocida la fabricación de ladrillos, extracción 
de arena, lajas, recebo, etc. en diferentes localidades, realizada por entidades productivas (personas 
jurídicas) y por ciudadanos necesitados (personas naturales); también se extrae oro en la zona norte 
de la ciudad de Holguín. Todas esas operaciones mineras son ilegales ante la Ley de Minas y las 
regulaciones sobre el Medio Ambiente, y se realizan sin ningún rigor técnico ni control, y a ellas las 
denominamos Microminería (ver figura 1). 
 
Esta actividad económica se realiza en todo el mundo con diferentes y comunes características, y 
tiene gran incidencia económica en muchos países y provoca afectaciones al Medio Ambiente; en el 
nuestro se desarrolla, pero no es crítica la situación por los controles y limitaciones existentes. 
 
Según la Ley de Minas, se define como Pequeña Minería a la actividad que se desarrolla sobre 
concentraciones de recursos minerales considerados pequeños yacimientos o que por la importancia 
económica de su explotación puedan ser considerados como tales (es lo más flexible para pequeñas 
extracciones que esta ley admite). En el Reglamento, de esta Ley, se precisa que en dicha definición 
se incluyen sólo los depósitos minerales contemplados en los Grupos I, III y IV de la clasificación 
vigente. Hoy están concesionados como Pequeña Minería todos los yacimientos que opera el Grupo 
GeoMinSal y el MICONS, o sea que excepto el níquel y el cemento toda la minería actual cubana 
esta considerada como Pequeña Minería. Por ello las pequeñas extracciones, Microminería, no 
pueden legalizarse por este concepto dado el poco o ningún grado de estudio geológico, la falta de 
documentación minera y la imposibilidad económica de enfrentar esas exigencias con los pocos 
beneficios que ellas aportarían. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo es lograr el desarrollo legal de las actividades mineras que 
denominamos Microminería y, con ello, estimular a su ejecución ordenada y técnicamente 
apoyada. 
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Se le denomina Microminería a la extracción de un recurso mineral que por las cantidades que de él 
se extraen, su alta calidad o la poca importancia económica de ella no admite o merita un grado de 
estudio geólogo-tecnológico detallado, y por la forma de extracción no presenta peligro para las 
personas (siempre sería la extracción a cielo abierto) y que los daños al medio ambiente sean 
subsanados, en lo fundamental, simultáneamente con la extracción. Esta actividad implicaría un bajo 
monto de inversión de medios especializados (recursos de uso exclusivo en la actividad minera) y 
trabajarían, inicialmente, pocos o ningún empleado con conocimientos geólogo-mineros. El 
procesamiento, enriquecimiento, etc., de los minerales, no implicaría el uso de reactivos dañinos a la 
salud o al medio ambiente. La Microminería se caracteriza por dos formas de presentarse y que 
necesitan tratamientos legales diferentes; una la Microminería SS como tal y otra la ejecutada por los 
que se denominan Recolectores de Minerales. 
 
La legalización, ante la Ley de Minas, de esas extracciones (concesión de explotación) se logrará si 
se realizan pequeñas modificaciones, adecuaciones o inclusiones en las legislaciones y reglamentos 
vigentes, una variante al respecto se propone más adelante; es necesario apoyo técnico para brindar 
la información geólogo-minera y medio ambiental necesaria a los que necesiten o deseen explotar un 
recurso mineral para que lo hagan con el conocimiento mínimo requerido sin afectar al resto del 
mineral y conservando al medio ambiente; en tal sentido se propone una forma organizativa para 
utilizar un mínimo de tiempo de especialistas de alta calificación, pues nuestro país en su desarrollo 
ha formado cientos de profesionales de la geología y minería y existe una infraestructura geólogo-
minera (Grupo Empresarial GeoMinSal del MINBAS, varias entidades del MICONS, etc.), que tienen 
junto a la ONRM numerosos ingenieros, los cuales pueden dar la ayuda necesaria para un 
ordenamiento de las actividades extractivas; a esos especialistas se le denominaría Activista Minero 
Municipal. Existe, a nivel de municipio, un Especialista de Medio Ambiente, que se propone participe, 
también, en las gestiones y en la asesoría para las extracciones de las materias primas minerales. 
 
El desarrollo de esta actividad puede llegar a constituir una fuente apreciable de suministro a los 
municipios o localidades de los materiales de construcción que apoyen las construcciones y de 
ofertar, territorialmente o nacionalmente, algunos recursos minerales que hoy no se extraen, lo cual 
daría empleo a miles de trabajadores, aportando millones de pesos a la economía del país. 
 
En conclusión, se pretende estimular la utilización de las acumulaciones minerales con o sin 
estudios geológicos pretéritos especializados, que en el esquema actual su explotación se 
dificulta y no es atractiva económicamente para las empresas extractoras tradicionales 
 
I. Características de la microminería  
 
La Microminería, es la explotación de minerales y rocas que en su gran mayoría suele ser realizada 
por entidades o personas sin cultura minera, carentes de personal especializado y equipamiento 
técnico adecuado, utilizando equipos alquilados o a tiempo compartido, etc. Sus principales 
características son: el pequeño volumen de las extracciones, lo poco tecnificado de las operaciones, 
el limitado valor monetario de los minerales obtenidos (por su calidad o cantidad) o lo 
económicamente marginal de las operaciones para entidades mineras tradicionales. 
 
La explotación de pequeñas cantidades de minerales, muchas veces de carácter renovable (por 
ejemplo arena fluvial), por lo general no resulta atractivo para la minería tradicional, ni incluso para la 
Pequeña Minería (según la ley de Minas); en cambio si lo es para pequeños colectivos (cooperativas, 
pequeñas empresas locales especializadas o no y a personas independientes). Así pues, este tipo de 
actividad reviste una gran importancia para numerosas comunidades, tanto por constituir una fuente 
de empleo, como porque los materiales obtenidos quedan en el territorio y contribuyen a mejorar el 
patrimonio local, amen de muchas veces complementar los ingresos de las entidades explotadoras. 
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La implementación de la Microminería permitiría la atención técnica especializada desde el punto de 
vista geolo-minero y medio ambiental, contribuyendo con ello al correcto aprovechamiento de los 
recursos naturales y a la conservación del medio ambiente. Y la agilización de los trámites legales, 
crearse el expediente de Microminería que lo gestionaría el Activista Minero Municipal. 
 
 
II. Principales problemas que afectan el desarrollo legal de la microminería 
 
En muy breve síntesis se reflejan las principales dificultades que afectan la legalización y el desarrollo 
de este tipo de minería: 
 
La legislación minera vigente incluye a todos los no metálicos dentro del rango de Pequeña Minería 
(desde una cantera con capacidad para producir 1 200 000 m3 de piedra al año, hasta una 
excavación de la que se extraen 10 m3 de arena al año) y limita la inclusión de los Grupos II y V. 
 
La documentación y tramitación que las legislaciones exigen (ley de Minas y medioambientales) para 
la obtención de Licencias Ambientales y las Concesiones de Explotación y Procesamiento así como 
para no ser objeto de multas por incumplimientos (la realización de los Estudios Geológicos, técnico 
económicos, Proyectos Mineros de explotación, planes de minería anuales, balances anuales, Líneas 
de Base, Estudio de Impacto, etc), constituyen una imposibilidad de legalización y desestímulo a la 
actividad que denominamos Microminería; la especialización que implican las gestiones 
administrativas y los conocimientos técnicos que se necesitan para la confección de la 
documentación dificultan el poderla realizar por cualquier persona. Además todas las gestiones 
implican gastos nada despreciables para las pequeñas extracciones. 
 
Los costos, por concepto de las licencias, trámites de concesión, proyectos y ejecución de trabajos 
geológicos, proyectos mineros, plan de minería, licencias medioambientales, etc., son imposibles de 
asumir por estas pequeñas producciones mineras. Cuando a las entidades interesadas se les aplica 
rigurosamente las Leyes, se les crea una situación asfixiante que conduce al estancamiento de la 
actividad y a la reticencia de numerosas pequeñas entidades a convertirse en concesionarios. Una 
consecuencia indirecta, pero inmediata, es la anarquía en la explotación que se produce, pues 
automáticamente comienzan a proliferar las extracciones ilícitas, cuyo control resulta prácticamente 
imposible. 
 
No está organizada la atención o asesoría técnica a las entidades no especializadas que explotan 
recursos minerales. 
 
No se permiten las extracciones a personas naturales, (aunque la Ley de Minas las admite). 
 
No se dispone de créditos para estimular esta actividad económica. 
 
El lograr los objetivos perseguidos mediante la solución de los problemas planteados, inevitablemente 
debe pasar por algunos ajustes a las legislaciones vigentes; muy específicamente del Reglamento de 
la Ley de Minas (Decreto No 222), del Manual de Procedimiento Minero; así como algunas relacionas 
con el Medio Ambiente. 
 
III. Propuesta de acciones para la implementación, atención y fomento de la 
microminería 
 
Las cuestiones fundamentales las enmarcamos en 4 aspectos que son: 
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1.- Adecuación o modificación de los documentos legales y entrega de Licencias de explotación a las 
personas naturales.  
 
2.-Creación de la infraestructura técnica para la atención a la Microminería, incluido el Activista 
Minero Municipal. 
 
3.-Difusión de esta modalidad de explotación de los recursos naturales entre los potenciales usuarios 
como son Poderes Populares municipales, MINAGRI, ciudadanía en general, etc. 
 
4.-Créditos o apoyo financiero a los interesados, así como la venta de medios especializados. 
 
1.- Adecuación o modificación de los documentos legales y entrega de Licencias de 
explotación a las personas naturales.  
 
Sólo se abordarán los fundamentales, por lo que no serán tratados los asuntos impositivos: 
a- Reglamento de la Ley de Minas. 
b- Legislación Ambiental. 
c- Licencias de Explotación a las personas naturales. 
 
a-Reglamento de la Ley de Minas. 
 
Se ha estimado que es factible lograr la implementación de la Microminería sin tener que realizar 
ningún tipo de modificación a la Ley de Minas, introduciéndole cambios sólo al Reglamento y al 
Manual de ella, los cuales se proponen a continuación (esto no implica que cuando se revise la Ley 
también se actualice): 
Propuesta de Modificación de los Artículos 53 y 54 del Reglamento de la Ley de Minas. Ley 76 
 
El artículo 53 quedaría como sigue: La pequeña minería se divide en dos subgrupos: 
-Pequeña Minería (SS) 
-Microminería (esta se subdivide en Microminería (SS) y Recolección de Minerales). 
 
-Pequeña minería (SS): Se considerará Pequeña Minería (SS) o pequeñas producciones mineras, 
atendiendo a lo establecido en el Articulo 46 de la Ley de Minas, y en correspondencia con la 
clasificación de los grupos de recursos minerales establecidos en el Articulo 13 de la misma, todos los 
yacimientos de minerales contemplados en los Grupos I, III y IV. 
 
Microminería: Se considerará como tal a la extracción de materia prima mineral que se realiza para 
algún fin económico y que por su poca o local importancia económica, sistema rudimentario o 
selectivo de la extracción, poca inversión para su explotación y procesamiento, así lo amerita; aunque 
el grado de estudio geológico no sea el acostumbrado para la Pequeña Minería. Esta categoría la 
otorga la Autoridad Minera por solicitud del Activista Minero Municipal, avalada por el Poder popular 
Municipal (sólo para entidades y personas nacionales sin participación extranjera), previa 
presentación de la documentación que el Manual de Procedimiento Minero establece (Expediente de 
Microminería).  
 
A las personas naturales sólo podrán otórgasele dos (2) concesiones para ejercer la actividad de 
Microminería. 
 
Estas licencias se darían hasta por 10 años a la Microminería (SS) y hasta por 5 años al Recolector 
de Minerales, ambas prorrogables todas las veces que las circunstancias lo aconsejen. 
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La Microminería (SS) se diferencia en lo fundamental de la Recolección de Minerales en que esta 
última por lo general se realiza en áreas grandes en lo fundamental, sin realizar excavaciones para su 
obtención en comparación con la Microminería (SS) que se desarrolla en pequeñas áreas bien 
definidas. 
 
El Artículo 54 quedaría como sigue: La pequeña minería se divide en dos subgrupos: 
Pequeña Minería (SS) 
Microminería  
 
Las concesiones para el subgrupo Pequeña Minería (SS) serán otorgadas mediante Resolución del 
Ministro de la Industria Básica, con la excepción de las concesiones para yacimientos de piedras 
preciosas y semipreciosas, y de las concesiones en las que para desarrollar las actividades mineras 
se requiera la participación de capital extranjero, que serán aprobadas por el Consejo de Ministros o 
su Comité Ejecutivo. 
 
Las concesiones para el subgrupo Microminería serán otorgadas por Resolución de la Autoridad 
Minera por un período definido por ella (dentro de lo establecido en el Artículo 53), y sin costo alguno 
para el concesionario de los recursos, previa presentación de la documentación confeccionada por el 
Activista Minero Municipal (Expediente de Microminería) y avalada por los expertos involucrados, 
según documentación que establece El Manual de Procedimiento Minero. Estas concesiones sólo 
serán de explotación o de explotación y procesamiento.  
 
Recolectores de Minerales, como ejemplo: algunos lavadores de oro en Holguín, posibles 
recolectores de barita, de piedras preciosas y ornamentales, recolectores de cristales de cuarzo, 
extractores individuales de arena en los ríos, etc. Estos Recolectores de Minerales se caracterizan, 
generalmente, por ser personas naturales (pueden ser también jurídicas) que trabajan solos, móviles 
(operan en grandes áreas diferente a la Microminería SS que es una actividad estacionaria o reducida 
a pequeñas áreas), de forma artesanal (usando equipos manuales, simples, portátiles, no mecánicos 
y rudimentarios, tales como barras de hierro, picos, palas, bateas, tubos y similares), beneficio sólo 
mecánico y artesanal (por lavado, selección óptica y similares). Se estima que a los Recolectores de 
Minerales se le extienda una autorización (concesión), que los legalice, que sólo contenga las 
limitaciones de operación (sobre extracción, lugares, medio ambiente, etc.) sin regular la 
comercialización, excepto que sea para brindar mercado seguro como puede ser para la barita, 
cuarzo, etc. (materias primas de difícil mercado nacional individual).  
En el manual de procedimiento se impone adicionara el Expediente de Microminería. 
 
b. Legislación Ambiental  
 
Proponemos, pues estimamos realizable dentro de la Ley 81de medio Ambiente: Que el CITMA 
disponga de forma oficial (puede ser como parte del Reglamento a la Ley o quizás con una 
disposición de menor categoría), que el Representante Municipal para el Medio ambiente sea el 
encargado de hacer El Estudio de Impacto Ambiental para la Microminería (Anexo 1) y aprobar en 
primera instancia la Licencia Ambiental, la cual él tramitará en la Agencia de Medio Ambiente o en la 
oficina Territorial (provincial) según corresponda; y este funcionario queda responsabilizado con el 
control y asesoría sobre el Medio Ambiente a la Microminería. 
 
Algunos detalles sobre lo estipulado por la Ley 81: 
 
A continuación ponemos algunos artículos de la Ley de medio Ambiente que permiten la 
implementación de la propuesta que se realiza en este trabajo, de darle las funciones de especialista 
de medio ambiente para la Microminería al Especialista Municipal de medio Ambiente. 
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CAPITULO III Articulo 24- Dice que el CITMA “establecerá asimismo los tipos y modalidades de 
dichas licencias”. Por ello se estima posible que dicha instancias pueda implementar la Licencia 
para la Microminería, pues; el Articulo 28) incluye la actividad minera dentro de las actividades ya 
que dice “Será obligatorio someter a la consideración del CITMA, a fin de que se efectúe el 
proceso de evaluación de impacto ambiental correspondiente los nuevos proyectos de obras o 
actividades que a continuación se relacionan” y el inciso e dice Actividades Mineras. Al 
definirse como correspondiente entendemos es debido a que todos los caso no son iguales, por ello, 
es posible introducir la figura de la Microminería como algo particular para el caso de el Estudio de 
impacto ambiental y de la Licencia de Medio Ambiente, ya que los CAPITULO IV Articulo 27, 
CAPITULO VIII Artículos 120 y 123 obliga a ello para la actividad de minería. 
 
En el CAPILULO VI artículo 45 dice:”Para los trabajos de inspección, la autoridad competente 
podrá apoyarse...... y en los ciudadanos en general”. Por ello se estima que, el Especialista 
Municipal para el Medio Ambiente no tiene dificultades legales para ser envestido con la facultad de 
atender el Medio Ambiente en la Microminería. 
 
Proponemos también que se aplique a la Microminería la excepción que establece el Artículo 30 del 
CAPITULO IV cuando dice “Excepcionalmente, y previa aprobación del Ministerio de Finanzas y 
Precios, los costos podrán ser asumidos por el Presupuesto Estatal”. Con ello se eliminan los gastos: 
por el estudio de impacto ambiental, monitoreo, mitigación y rehabilitación del Medio Ambiente. 
 
c- Licencias de Explotación a las personas naturales.  
 
La Ley de Minas (76) establece (Artículos 14, 17, y 20 y el Artículo 1 del Reglamento de dicha Ley) la 
inclusión de la persona natural para ser poseedor de una concesión minera. En la actualidad no se ha 
implementado esa opción que estimamos se hace necesario, tanto para personas individuales como 
para grupos de ellas (cooperativas). 
 
 
2.-Creación de la infraestructura técnica para la atención a la Microminería, incluido el 
Activista Minero Municipal. 
 
La creación y financiamiento de la infraestructura técnica para la atención a la Microminería se hace 
imprescindible pues: 
 
• La explotación minera es altamente especializada y multidisciplinaria (participan geólogos, 

tecnólogos, mineros, topógrafos, etc.)  
• Necesita de información técnica especializada precedente. 
• Se debe tener dominio de la legislación vigente al respecto. 
• Se perdieron los conocimientos que personas y familias poseían por tradición sobre el 

conocimiento y explotación de los recursos naturales. 
• Etc. 
 
Se propone para enfrentar esta problemática lo siguiente: 
 
-. La ONRM a nivel nacional nombrará un funcionario que rectore, represente, promueva, gestione, 
coordine y fiscalice todos los asuntos relacionados con esta actividad extractiva y se le denominará 
Especialista Nacional para la Microminería”. 
 
-. La ONRM aprobará a los especialistas que funjan como Activista Minero Municipal. Para ello se 
nombrará a alguien lo suficientemente capacitado, que atienda, en parte de su tiempo, uno o más 
municipios del país. Su función fundamental será promover, y tramitar (el Expediente de 
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Microminería) el uso de los recursos minerales, coordinará la capacitación necesaria, para una 
explotación y procesamiento correcta y sin riesgos, etc. El Activista Minero Municipal, al desarrollar 
sus actividades contribuye a la integración de la Minería en la Ordenación del territorio, enmarcado en 
el concepto de desarrollo sustentable. Este puede ser de las empresas territoriales del Grupo 
Empresarial GeoMinSal, del IGP, MICONS, de la ONRM, etc. 
 
-. La ONRM aprobará a los Expertos para Microminería, que serán geólogos, hidrogeólogos, 
mineros, tecnólogos, topógrafos, etc. que brindarán la asistencia técnica y garantizarán la información 
geológica, minera y tecnológica que le solicite el Activista Minero Municipal; basado, en lo 
fundamental, en la experiencia y conocimientos preexistente o que él posee, y en casos extremos en 
trabajos geológicos ligeros y un reducido número de investigaciones a algunas muestras (introducir la 
figura de los expertos en microminería es quien dinamiza, abarata y garantiza rigor técnico a las 
operaciones mineras). 
 
-. Investir a los Especialistas Municipales de Medio Ambiente con las facultades y procedimientos 
necesarios para hacer y gestionar todo lo exigido por las legislaciones vigentes y facultarlo para poder 
garantizar el desarrollo de la Microminería.  
 
-. Se financiarán los gastos en que se incurra por los salarios y gestiones de los Activistas Mineros 
Municipales, los Expertos en Microminería, laboratorios, capacitación, etc. Este financiamiento puede 
ser por la misma vía que se hace hoy para financiar los trabajos de prospección geológica para el 
desarrollo. 
 
-. Aprobación, legalización y puesta en vigencia del EXPEDIENTE DE MICROMINERÍA como vía 
para obtener las concesiones de Explotación o de Explotación y Procesamiento y la licencia de Medio 
ambiente para la Microminería. 
 
-. Creación de la documentación de control: Confección del Manual de control para la explotación bajo 
concesión de Microminería. Este Manual sería para llevar el control de la explotación y la información 
que sobre ella se establezca. Tendrá una parte para dejar reflejadas las orientaciones y asuntos de 
las visitas de los funcionarios autorizados. 
 
 Confección del Manual de control para el procesamiento (para caso de concesionario de 
Microminería de explotación y procesamiento). Este Manual sería para llevar el control de la 
producción y la información que sobre ella y el proceso se establezca. Tendrá una parte para dejara 
reflejadas las orientaciones y asuntos de las visitas de los funcionarios autorizados.  
  
3.- Difusión de esta modalidad de explotación de los recursos naturales entre los potenciales 
usuarios como son Poderes Populares Municipales, MINAGRI, ciudadanía en general, etc. 
 
La propaganda o difusión de esta posibilidad de aprovechamiento de nuestros recursos naturales 
debe ser de todas las formas posibles como son: 
Creación y distribución de un plegable de Microminería, en él se recolectará, resumirá y redactará en 
términos de fácil comprensión todas las facilidades que sobre las legislaciones, regulaciones técnicas, 
información técnica de geología, minería, medio ambiente, tecnología, etc., brinda la variante de 
Microminería de forma que sirva para estimular y orientar a los interesados en la extracción de 
recursos minerales. 
 
Distribuir los listados por cada municipio (localidades cuando sea posible) de la potencialidad en 
minerales útiles que posee, enviándolo o dándoselo a conocer a los Gobiernos Municipales y a otros 
interesados. Agrupar los de las provincias y nación y proceder de la misma forma. Este trabajo lo 
tiene realizado el IGP a partir de las base de datos existentes. 
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Publicar artículos en la prensa, TV, etc. dándole propaganda a esta posibilidad de explotación de los 
Recursos Naturales, mostrando los beneficios sociales y económicos tanto a entidades como a los 
ciudadanos. Publicar entrevistas a los productores que se tengan en la actualidad. 
 
Resaltar las producciones que sean atractivas desde el punto de vista de solución a necesidades de 
estas materias primas y como fuentes de empleo, así como actividad económica rentable. 
 
4-. Créditos o apoyo financiero a los interesados, así como la venta de medios especializados. 
 
El estado debe instrumentar créditos para el desarrollo de esta actividad, tanto para las entidades 
económicas, como para personas naturales, cooperativas, etc. con bajos intereses y permitir su 
amortización con producción para estimular esta actividad. 
 
Debe implementarse la venta de medios y artículos especializados, mientras no se disponga del 
mercado abastecido, para los concesionarios de Microminería. 
 
Garantizar el mercado a los producto de baja o ninguna demanda popular (insumos minerales 
industriales) y dar facilidades para la comercialización con bajos impuestos o quizás ninguno 
inicialmente. 
 
IV- Utilidad económica y social 
 
Utilidad económica 
 
 El implementar esta forma de obtener la Concesión de Explotación o de Explotación Procesamiento 
e iniciar la explotación masiva de estos recursos llevará no más de dos años, al cabo de los cuales se 
podrá ver los resultados relacionados con: 
 
• Ordenamiento de toda explotación hoy ilegal y con ello evitar el mal uso de los recursos naturales 

y la afectación al Medio Ambiente. 
• Lograr un abastecimiento de materiales de construcción en infinidad de municipios y localidades 

que hoy no lo tienen o lo deben trasladar desde grandes distancias 
• La utilización de nuevas materias primas en el país o en los territorios como pueden ser: rocas 

decorativas, rocas semipreciosas, rocas de revestimiento, rocas asfálticas, aguas medicinales, 
etc. 

• Ventas por millones de pesos. 
• Miles de nuevos puestos de trabajos productivos. 
• Disminución del costo de las construcciones 
 
En resumen, se cubrirán las necesidades con las materias primas minerales que el país posee, 
muchas de las cuales hoy no se explotan. Todo se revertirá en bienes de consumo para la población 
por valor de millones de pesos anualmente y en una fuente de empleo (con ello el modo de 
subsistencia de miles de ciudadanos). 
  
Utilidad social 
 
Las más sobresalientes serán: 
 
• Se crearan miles de puesto de trabajo. 
• La caracterización de un territorio, municipio o provincia por su producción mineral única en el 

país o por la elaboración de productos a partir de ellas, esto realza el orgullo regional como apoyo 
al patriotismo. 
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• Caracterización constructiva de algunos municipios o localidades dada por los materiales 
utilizados. 

 
CONCLUSIONES 
 
 
Esta propuesta está encaminada a contribuir a la argumentación de la necesidad de legalizar y 
estimular el uso de los Recursos Naturales Cubanos, para con ello garantizar nuevas producciones o 
producciones en las cercanías de los usuarios, basándose en la agilización, abaratamiento de la 
tramitación y la prestación de asistencia técnica. 
 
Con ello, también evitar la proliferación de explotaciones ilegales que destruyen los Recursos 
Naturales y al Medio Ambiente sin usar la prohibición de la actividad extractiva, sino ordenándola y 
desarrollándola. 
 
Se propone crear dos figuras técnicas (funcionarios) que son: El Activista Minero Municipal y a los 
Expertos para Microminería y dar facultades concretas sobre la Microminería al Especialista de 
Medio Ambiente Municipal y de Planificación Física Municipal; todo con el consentimiento de las 
autoridades Municipales y bajo la dirección y control de la ONRM. 
 
Hoy se realizan, esfuerzos por diferentes entidades relacionadas con la minería, para viabilizar la 
explotación de pequeñas acumulaciones minerales; pero no se integran en un solo documento 
(Expediente de Microminería) todo lo legal al respecto ni organizan ayuda técnica a los interesados. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Que el MINBAS, con las atribuciones que le da la Ley de Minas en el Artículo 6, promueva la 
propuesta de implementación de la Microminería. 
 
Realizar las gestiones pertinentes con la ONRM, el MINBAS, el CITMA, etc. para perfeccionar, 
adecuar, modificar y materializar la puesta en práctica de esta Propuesta o la que surja de ese 
trabajo que logre los objetivos que ella se propone. 
 
Los interesados pueden dirigirse al autor del presente trabajo, el cual esta en disposición de 
aclarar cualquier detalle sobre la presente propuesta, asi como de recibir otras sugerencias. 
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CARACTERISTICAS, USOS, REQUISITOS Y METODOS DE EVALUACION 
TECNOLOGICA DE LAS MANIFESTACIONES DE PIEDRAS PRECIOSAS 
PALMIRA, LOMA DE LOS OPALOS, PONTEZUELA Y CORRALILLO 
 
Luis José Gómez Narbona 
 
Instituto de Geología y Paleontología, calle Via Blanca # 1002, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.   
lgomez@igp.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En el año 1987 visito nuestro país el Dr.  Pieter  C. Zwaan,  Director en aquel entonces del Museo Nacional de 
Geología de Holanda y Profesor de Gemología de la Universidad de Leiden, el cual luego de recorrer algunas 
localidades con presencia de piedras preciosas del país y dar su criterio de evaluación personal las da a 
conocer en la XXI Conferencia Internacional de Gemología  de Brasil en el propio año 1987, entre estas se 
encontraban las calcedonias de Palmira y los ópalos de la Meseta de San Felipe sobre las cuales en su articulo 
alaba sus cualidades y aptitudes como piedras preciosas.  
En el periodo 1989-1998 se desarrollo en el país la producción de artículos de orfebrería y ornamentales a partir 
de piedras preciosas cubanas, entre las cuales fueron utilizadas las calcedonias, los ópalos, la serpentinita 
antigorítica, el xilopalo, jaspes, silicitas, amatistas, variedades de mármoles y cristal de roca, el papel 
protagónico de la base material de esta pequeña industria correspondió fundamentalmente a las calcedonias de 
color, ópalos y silicitas. En el presente trabajo se exponen de manera general las características de la 
manifestación de calcedonia Palmira, las manifestaciones de ópalos de Loma Los Ópalos y Pontezuela y la 
manifestación de silicitas de Corralillo.  
Se relacionan además las principales clasificaciones de piedras preciosas conocidas en el ámbito internacional, 
grado de disponibilidad de la materia prima, usos basados en las experiencias del Taller de Piedras 
Semipreciosas Palmira en la producción de artículos de orfebrería y ornamentales, metodologías de 
prospección utilizadas, métodos de explotación aplicados, como novedad se brinda una guía para la evaluación 
tecnológica de las piedras preciosas no transparentes y finalmente se muestra un esquema del ciclo productivo 
de una fabrica de producción de estos artículos. 
 
ABSTRACT 
 
In 1987, our country was visited by Dr. Pieter C.Zwaan who used to the Director of the National Museum of 
Geology from Holland and professor of Gemology from Leiden University. He visited some localities widh the 
presence of precious stones of the country and then gave his personal opinions and made them known in the 
XIX International Conference of Geomology of Brazil in 1987, among which are the calcedonies, of Palmira and 
the opals of La Meseta de San Felipe aboutwhich he praises their qualities and fitness as precious stones. 
From 1989 to 1998 our country produce ornamental and gold work items from cuban precious stones, among 
which were used the calcedonies, opals, antigoritic serpentinite, the xylopal, jaspers, amethysts, varieties of 
marbles and crystal rock, the mainrole of material support of this litlle industry mainly related to clorored 
calcedonies, opal and silicites. In this paper are shown is a general way the characteristics of the manifestation 
Palmira calcedony, the manifestations of opals of Loma los Opalos and manifestation of silicites of Corralillo. 
Resides the paper shows the relation between the main classification of precious stones known in the 
international field, raw material availability, wes based on the production of ornamental and gold work items 
prospecting methodologies used methods of explotation applied as a novelty a guide is given for the 
technological evaluation of the no transparent precious stones and finality a scheme of a factory-productive cycle 
that produces these items. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Conceptos 
 
Gemología:  
 
Es la ciencia que estudia las piedras preciosas su origen, composición mineralogica, características 
fisico-químicas, propiedades ópticas. 
 
Gema (Piedra Preciosa): 
 
Presentan como condición su peculiaridad y su belleza, la mayoría son minerales o rocas, se incluyen 
algunos materiales de origen orgánico como ambar, corales, perlas, azabache, marfil, incluso 
minerales sintéticos. Anteriormente se consideraban pocas piedras como preciosas, en la actualidad 
el número de gemas es casi inabarcable.  
 
El concepto de piedra semipreciosa aun es utilizado en el comercio, pero debido a su significado 
peyorativo para con determinadas piedras es conveniente no emplearlo e incluso en algunos países 
es considerado como ilegal su empleo (Comisión de Comercio de los Estados Unidos). 
 
Piedra ornamental. 
 
Nombre colectivo para todas las piedras que se emplean para adornar, según otros puntos de vistas 
comprende a las piedras opacas y de escaso valor comercial. En la práctica se emplea como 
sinónimo del término de piedra preciosa, aunque  no existen fundamentos precisos para limitar los 
términos de piedras de joyeria  de las otras piedras.  
 
Piedra. 
 
Es el nombre colectivo que se usa habitualmente para todos los componentes sólidos de la corteza 
terrestre. El joyero entiende por este término a las piedras preciosas  y un ingeniero al material que 
utiliza para construir una carretera o una casa. En términos geológicos no se emplea el término, solo 
rocas y minerales. 
 
Joya. 
 
Cualquier elemento ornamental es una joya. Concretando el termino se entiende por un ornamento 
compuesto por una o varias gemas engarzadas en un metal noble, tambien se le llama a una gema 
tallada sin engarzar. 
 
Clasificación de las piedras preciosas 
 
Las piedras preciosas han sido objeto de variadas clasificaciones a través de la historia,  las cuales 
han estado basadas entre otras en sus propiedades físico-químicas, composición mineral y origen 
genético. Las clasificaciones más aceptadas y difundidas se han fundamentado en el valor comercial 
y uso de las piedras, lo cual ha provocado la existencia de variaciones e inestabilidad en el tiempo, al 
ser considerada una piedra en un grupo determinado en una época dada y por alguna razón perder 
esta su condición o por el contrario adquirir un valor superior y escalar en su posición, las razones 
pueden ser la escasez repentina de determinada piedra, la moda o el súbito descubrimiento de 
nuevos yacimientos que saturan el mercado como sucedió con el descubrimiento de las agatas 
brasileñas. 
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Tabla I.- Clasificaciones. 
 

Kluge. 
1830 

Fersman A.E. 
1936 

Kieblenko E.I. 
1971 

Schumann W. 
1983. 

Piedras 
Preciosas 

Piedras 
Preciosas 

Piedras de 
Joyería. 

Piedras de 
Joyeria-Bisuteria

Piedras 
Semipreciosas 

Piedras 
Coloreadas 

Piedras de 
Bisuteria. 

Gemas: 
- Elementos. 
- Sulfuros. 
- Halogenuros. 
- Óxidos e Hidróxidos. 
- Nitratos, carbonatos, 

boratos. 
- Sulfatos, cromatos, 

molibdatos, 
wolframatos. 

- Fosfatos, arseniatos, 
vanadiatos. 

- Silicatos. 
- No minerales. 

 
Ópalo: 
         

                           
 
Figura 1.- Ópalo de color                    Figura 2.- Ópalo Amarillo                 Figura 3.- Ópalo violáceo.  
verde–musgoso. Pontezuela.             Pontezuela.                                       Pontezuela. 
 
 

                           
       
      Figura 4.-  Ópalo blanco.            Figura 5.- Ópalo verde claro.            Figura 6.-Ópalo rosado       
       Pontezuela.             .                   Pontezuela.                                       Loma de los Opalos. 
 
 Los ópalos son genéticamente de tipo de infiltración - residual, se representan por vetas de sílice 
amorfa y criptocristalina en las cortezas de intemperismo serpentiniticas con diferente grado de 
alteración. Las manifestaciones más importantes  se localizan en la provincia de Camaguey, ellas 
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son: Presa Pontezuela y  Loma de los Ópalos ubicadas en la meseta de San Felipe. Estos ópalos son 
los llamados “ópalos comunes”  que en nuestro caso presentan una gran variedad  de colores, son 
muy brillosos y atractivos, es un mineral sin opalescencia,  no tiene los efectos del ópalo noble 
australiano. 
 
La manifestación Pontezuela ubicada cerca del poblado del mismo nombre y a unos 30 km de la 
ciudad de Camaguey, ocupa un área de 600 x 70 m, el espesor de la mineralización es de alrededor 
de 1 – 1,5 m, esta representada por varias variedades de ópalos según su coloración, se observan 
ópalos de color verde manzana, verde claro, amarillento, pardos, blancos, negros a veces rojizos, otra 
variedad de gran atractivo y muy extendida la constituyen los llamados ópalos musgosos producto de 
las dendríticas originadas por inclusiones de hidróxidos de manganeso y hierro, los cuales crean 
atractivos paisajes arbolaceos. Los ópalos son traslucidos, se localizan en la parte superior del corte 
inmediatamente después de la zona de perdigones de hierro, se encuentran rellenando oquedades o 
como secreciones en grietas. Los recursos hipotéticos se han estimado en el orden de 8000 
toneladas. 
 
Corte Geológico de la manifestación Pontezuela 
 

• 0,00 – 2,00 m - ocres inestructurales con perdigones 
• 2,00 – 3,00 m - ocres estructurales lateriticos de color rojizo a violeta. Ópalos en forma de 

amigdalas arriñonadas. 
• 3,00 – 5,00 m - arcilla estructural serpentinitica de color verde,  gris, violetas, cuerpos 

tabulares de  ópalos.                                      
• 5,00 – 8,00 m - serpentinita lixiviada (nontronitas) de color gris – verdoso.                     
•  > 8,00 m - serpentinita fresca con alteraciones secundarias de color gris y verde oscuro. 

 
La manifestación Loma de los Opalos se encuentra aproximadamente a 15 km al sureste de la 
manifestación Pontezuela. La Loma de los Ópalos es una elevación de aproximadamente 500 por 
l000 m. En cuya superficie se encuentran grandes cantidades de bloques de ópalos cuyo espesor se 
estima de 1 - 2,5 m. 
 
Por su coloración y aspecto se pueden diferenciar cinco tipos  principales:  
 
- Ópalos de color amarillo - carmelitosos, opacos, masivos, con fractura concoidal y brillo vítreo muy 
lustroso, compacto,  casi sin grietas pero relativamente quebradizos, frecuentemente en ellos se 
observan sectores y manchas de ópalos negros a veces rellenando grietas en la masa de ópalos 
amarillos.  
 
- Con frecuencia se encuentran ópalos rosados, generalmente  muy atractivos.  La coloración es muy 
irregular,  se encuentran manchas y sectores coloreados más claros y más oscuros indistintamente.  
Son compactos sin grietas y más aglutinados que los anteriores. 
 
- En menor cantidad se encuentran ópalos negros los que usualmente está en combinación  con los 
carmelitas. Por su aspecto exterior recuerda a la obsidiana negra opaca, es compacto pero frágil. 
 
- Ópalos de color rojo–carmelita asociados  frecuentemente a los  ópalos  rosados, a veces con 
inclusiones y costras de calcedonia. Son opacos, compactos y frágiles, su coloración es muy bonita y 
expresiva, se encuentran raramente. 
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- Ópalos transparentes, se encuentran con alguna frecuencia. Son de aspecto vítreo y generalmente 
tienen colores amarillo claro, verde manzana y raramente rojos. Son frágiles y se astillan fácilmente al 
golpe y al calentarlos. 
 
Las variedades descritas, en ocasiones transitan entre sí, a veces gradualmente y en otras se 
alternan sus capas o bandas formando dibujos muy abigarrados y bellos. 
 
Los recursos hipotéticos se estiman en el orden de 180 000 toneladas.  
 
Usos en la industria nacional. 
 
Los opalos dado su bajo peso específico, su alta fragilidad y sus atractivos colores han sido 
empleados para la confección de artículos de pequeñas dimensiones en la rama de la bisuteria y la 
orfebrería tales como cabujones y dijes, montados en metales preciosos (oro 22 k y plata ley 925), 
guijarros brillados, etc, tambien son utilizados como bases y en el follaje de arbolitos tipo bonsái. 
 
Requisitos técnicos según su uso. 
 
Dimensiones mínimas para su utilización 30 mm x 30 mm x 30 mm. El operario debe buscar en la 
operación de corte los planos de mayor belleza, sobre todo en las variedades de ópalo musgoso 
donde suelen representarse dibujos semejantes a objetos, paisajes, etc. 
 
Calcedonia  
 

                                               
 
 Figura 7.- Calcedonia bandeada. Palmira.                            Figura 8.-Calcedonia azul.Palmira. 
 
Características geológicas 
 
En nuestro país las principales manifestaciones de calcedonia se localizan en las cercanías del 
poblado de Palmira en la provincia de Cienfuegos dentro de las secuencias de la Fm. Ranchuelo del 
Eoceno medio, aquí se localizan vetas de origen hidrotermal -metasomático concordantes en la 
mayoría casos, aunque a  veces cortantes a los planos de estratificación dentro del paquete de rocas 
carbonatadas, el espesor de las vetas oscila de centímetros hasta casi 1 m, se distinguen tres 
variedades de acuerdo a su coloración: Calcedonias azul – violáceas traslucidas, compactas, sin 
dibujos; calcedonias de color carmelita con dibujos de paisajes conformados por bandas subparalelas 
de diferentes tonos, poco traslucidas y calcedonias combinadas de colores azul y carmelita con 
dibujos, algo traslucidas. 
 
Se han estimado recursos hipotéticos en el orden de las 200 000 toneladas. 
 
Usos  en la industria nacional 
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Esta materia prima es poseedora de altas cualidades tecnológicas por su pulido, brillado, grado de 
agrietamiento, alta blocosidad, etc. Se empleo para la fabricación de ceniceros, relojes de pared, 
huevos,  confección de cabujones, dijes y bisuterías en general.  
 
 
Requerimientos técnicos según el uso 
 
 Están determinados por la decoratividad de las rocas, sus propiedades físico-mecánicas, grado de 
aceptación del pulido y brillado, blocosidad (mayor de 20 cm), rendimiento y otras, ver evaluación 
tecnológica. 
 
 
Silicita: 
                                   

 
 
Figura 9.- Silicita. Corralillo.                   
 
En las cercanías del poblado de Corralillo, provincia de Villa Clara, existen unas canteras para la 
extracción de calizas de la formación Mata, la cual esta compuesta por calizas microgranulares, 
aporcelanadas con intercalaciones de silicitas de color negro con espesores de hasta 25 cm, se 
encuentran además en forma de bloques eluviales y deluviales sueltos de dimensiones de hasta 50 
cm, esta formación posee un espesor que oscila de 50 m – 100 m. Estas silicitas presentan un color 
negro intenso y dadas sus cualidades presentan calidad para ser sometidas a facetado. 
No han sido estimados sus recursos. 
 
Usos en la industria nacional 
 
Por su altísima calidad esta materia prima se considera apta para la producción de piedras facetadas 
de joyería para su engarce en oro 22 quilates. En el taller Palmira se utilizó para la producción de 
dijes de variadas formas engarzados en plata ley 925 y oro 18 k. 

.  
Requerimientos técnicos según el uso  
 
Para la fabricación de piedras de joyería de las silicitas de la región de Corralillo se exigen 
dimensiones de las piezas no menores de 30 mm x 30 mm x 30 mm y un color negro intenso 
homogéneo. Para bisuterias y piezas ornamentales no es necesario la homogeneidad en el color. 
 
 Metodologías de evaluación 
 
La mayoría de los depósitos de piedras preciosas presentan una distribución de la materia prima útil 
muy irregular, se localizan formando nidos, bolsones, vetas aisladas, etc,  es común encontrarlas 
formando acumulaciones en todo tipo de depósitos de arrastre desde eluvios a aluvios.  
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La metodología de prospección empleada en la antigua URSS para estas materias primas en general 
preveía las siguientes etapas: 
 

• Levantamiento  geológico. 
• Búsqueda - Evaluación. 
• Exploración Preliminar- Explotación. 
• Exploración Detallada. 

 
Las materias primas localizadas en nuestro país presentan un bajo valor monetario en el mercado, lo 
cual hace que su evaluación no deba ser excesiva tanto en tiempo como en costos. La experiencia de 
los trabajos realizados en el taller Palmira ha sido: 
 
Trabajos de reconocimiento-explotación, los cuales se realizan en la siguiente secuencia: 
 
     - Basados en criterios e índices de  búsqueda se ejecutan reconocimientos a escala regional cuyo 
objetivo principal es detectar la presencia de la mineralizacion, variedades presentes, estos trabajos 
tienen como método principal el itinerario geológico, el cual se acompaña  de laboreos ligeros, 
muestreo y ensayos de pruebas de uso, propiedades fisico-mecanicas, analisis petrografico y otros 
que caractericen a la materia prima. 
 
     - Son seleccionados los sectores con mayores perspectivas de acuerdo a cantidad y calidad de la 
materia prima, se densifica la red de itinerarios y se realiza la estimación de los recursos existentes 
en recursos no identificados. 
 
     -  Se tramita la solicitud de concesión para la extracción de la materia prima. 
 
Trabajos de extracción 
 
La extracción de estos recursos se realiza en lo fundamental por medio de la recolección manual de 
la materia prima, en ocasiones es posible que se necesiten laboreos mineros ligeros  del tipo de 
limpiezas o  trincheras. 
 
En el periodo 1991 -  2000 los volúmenes de extracción fueron: 
Opalos – 50 toneladas. 
Calcedonias – 120 toneladas. 
Silicitas (desde 1995 -2000) – 7 toneladas. 
 
Evaluación tecnológica 
 
Para la evaluación tecnológica deben ser tomadas muestras de los distintos tipos tecnológicos o 
variedades de piedras, estas son sometidas a los procesos de selección manual durante los trabajos 
de extracción en el campo, teniendo en cuenta parámetros tales como grado de agrietamiento, 
blocosidad, belleza, etc. El material recolectado es sometido a las distintas operaciones para la 
determinación  de su utilidad y factibilidad de uso, las pruebas de uso consisten en someter a la 
materia prima a las operaciones de corte, pulido, brillado, facetado en los casos que convenga, 
concluido estos procesos son confeccionados los pasaportes tecnológicos para cada variedad, 
culminando el proceso con las conclusiones de aptitud de la materia prima y la recomendación de sus 
posibles usos.  
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En el anexo se muestra  una ficha de evaluación tecnológica 
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Nota aclaratoria: 
 
Materia prima – Nombre mineralógico o petrográfico, el nombre comercial se sitúa en paréntesis; 
nombre del yacimiento o manifestación – se debe señalar además el poblado más próximo. 
 

1. Características de la materia prima: El yacimiento o manifestación está formado por uno o 
varios tipos de materias primas, color, dibujo, grado de compactación, diferenciación 
macroscópica, etc. 

2. Peso de la muestra, g – La muestra analizada macroscopicamente no debe tener un peso 
menor de 15000 g. 

3. Tamaño de los fragmentos –  seleccionar teniendo en cuenta las dimensiones medias de 
los bloques que se pudieran obtener en caso de extracción. 

4. Peso y cantidad de fragmentos, de los cuales se preparan las tablillas (es conveniente 
utilizar dos espesores en las tablillas 3 mm y  de 5 mm). 

5. Peso de las tablillas y su cantidad. 
6. Peso de los recortes, g. 
7. Peso del residuo (sectores extremos de los bloques, residuos no cortados, material de 

recorte, etc). 
8. Recuperación en % de peso (H2:H1x100), donde H1- peso de los bloques, H2- peso de las 

tablillas de calidad satisfactoria.  
9. Superficie de las tablillas, utilizadas para la evaluación (en todos los casos esta debe tener 

un área mayor de 350 cm2). 
10. Cantidad de cavidades, conteo en 100 cm2, área media de las cavidades. 
11. Inclusiones, tipos, cantidades, cantidad en un área de 100 cm2. 
12. Longitud de las grietas (determinar con las tablillas mojadas en agua), conteo para 100 

cm2. 
13. Propiedades para el pulido: 1- Muy bueno; 2- Bueno; 3- Mala. 
14. Dimensiones de los sectores no dañados: largo y ancho en mm. Máximo, medio y mínimo. 
15. Brillo: vítreo, céreo, etc.   

      16.Peso de las tablillas utilizadas para el corte (cantidad mínima 1000 g.).  
17.Peso y cantidad de los recortes después de elaborados. 
18.Recuperación de los fragmentos, % de peso (H3:H1x100); H3 – peso de los recortes. 
19.Recuperación de las tablillas en % de peso (H3: H2x 100). 

      20.Peso de los recortes y cantidad. 
      21.Peso de las rocas facetadas y cantidad. 
      22.Peso y cantidad de los desechos. 
      23.Características generales de las piedras. 
      24.Calidad de la superficie y el brillo obtenido. 

25.Recuperación de los fragmentos en % de peso (H4: H1x 100);  H4- peso de los fragmentos. 
       26.Recuperación de las rocas facetadas, de las tablillas en % de peso (H4: H2X 100). En 
caso de no haber sido elaborada toda la muestra analizada es necesario  utilizar en los cálculos 
de extractividad, los mismos pesos para la determinación del peso de los bloques y de las tablillas. 

 
La recuperación de los fragmentos y de las tablillas no debe ser menor del 25 %.  
 
En base a las investigaciones tecnológicas de la materia prima, se pueden clasificar las piedras en 
las siguientes categorías: 
 

1. Material de joyería de alta calidad 
2. Material de calidad 
3. Material de calidad satisfactoria. 
4. Material no satisfactorio 
5. OPERACIONES. 
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Las operaciones que se efectúan en una fábrica o taller de elaboración de piedras son las 
siguientes:  
 
- Selección y extracción de la materia prima en el campo. 
 
- Corte, operación de alta responsabilidad ya que debe tratarse de realizar el corte obteniendo las 
caras más atractivas de la pieza. El corte se realiza a través de baterías de maquinas cortadoras 
de diverso diametro, desde 1000 a 50 mm, estos equipos son semiautomáticos, de enfriamiento 
por aceite y permiten el corte de las placas hasta de 1 mm. Los discos que se emplean son de 
diamante impregnado de borde continuo. 
 
- Trituración, se regula de acuerdo a la granulometría y formas de los fragmentos a obtener. Por lo 
general se utilizan molinos de quijada y de rodillo. 
 
- Tamboreado. La capacidad de los tambores de carácter industrial es de 25 litros. 
 
- Pulido o desbastado y brillado. Con maquinas de bandas de carburo de siliceo de distinta 
granulometría y de oxido de cerio para el brillado.  
 
- Terminado, incluye engarce, colocación de papel engomado de fieltro, etc. 
 
- Etiquetado y envasado. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Existe en el país el material idóneo de calcedonias, opalos y silicitas para la fabricación de 
artículos de joyeria, orfebrería y ornamentales con la  calidad y cantidad factibles de explotar. 
 
- Es factible su explotación a través de la pequeña minería o explotación artesanal  tomando como 
fundamento la estimación de recursos no identificados. El taller Palmira se mantuvo extrayendo 
materias primas por un periodo de 10 años, fueron realizados los tramites de solicitud de la 
concesión minera, la cual no llego a obtenerse) quedo em tramitación) por no estar acorde esta 
forma de extracción con las formas  tradicionales recogidas en la ley de Minas No 76. Debe ser 
resuelta esta problemática. 
 
 
Anexo 
 
Tabla II.- Evaluación tecnológica para piedras preciosas no-transparentes. 
 

1.  Materia Prima:                                         Yacimiento o manifestación: 
                                                                      No. Muestra: 
                                                                      Coordenadas: x-  
                                                                                              y- 

3. Peso de la muestra (g): 
     

2. Características generales de la materia prima.  
 

4. Dimensiones de los 
fragmentos (espesor, 
largo, ancho) cm. 
   Max.               Min. 
        

5. Peso de los fragmentos      Cantidad de fragmentos 
                                                   

9. Tablillas. % extraídas de 
la materia prima 
 6. Peso de las tablillas            Cantidad de tablillas 
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7. Peso de los recortes           8.   Peso del residuo 
                                                   

10. Carácter de las tablillas (determinada en un          Superficie analizada, cm2. 
área de 350 cm2.                                                                                 
      
11. Cant. de cavidades.      Cant. en 100 cm2.            Área ocupada por cavidades,cm2 

                                                                                                         
12. Inclusiones                   Cant. en 100 cm2       Superf. de inclusiones en 100 cm2 

                                                                                                        
13. Largo de las grietas,cm         Largo en 100 cm2 

                                                    
14. Brillado 
        

15. Dimens. de sectores no dañados (largoxancho) 
Máximo –                     Mínimo- 

16.  Tipo Brillo. 
       

          Recortes para pulimentar 
17. Peso de las tablillas g.            Cantidad 
                                                          

19. Recuperación de los 
fragmentos, %. 
                       
              

18. Peso del recorte, g.                   Cantidad  
                                                            

20. recuperación de las 
tablillas. %. 
                

    Piedras facetadas 21. Peso del recorte, g.         Cantidad (min. 50 
unidades) 
                                     
22. Peso de las rocas facetadas, g.       Cantidad 
 

26. Recuperación de la 
materia prima, peso % 
              2 
               

23. Peso  del residuo, g.                        Cantidad 
 
24. Vista exterior de la roca       Calidad media 
 

27. Recuperación de las 
tablillas, peso % 
              
              

25. Calidad de la superficie                            Brillo 
                   

Calidad,     1. Alta calidad                     Recuperación, peso % 
                   2. De calidad buena           Fragmentos  100 % 
                   3. Satisfactoria                   Tablillas %                    
                   4. No satisfactoria              Recortes %                  
                                                              Sección pulida 
Recursos Estimados de la Materia Prima                                         Precio  
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PERSPECTIVAS DE RECURSOS RENOVABLES DE ARENA EN LAS 
PROVINCIAS CIENFUEGOS Y SANCTI SPÍRITUS 
 
ELMER MIGUEL RUZ PEÑA, JUAN GUILLERMO SANTANA CRUZ 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2000 en la Oficina Nacional de Recursos Minerales se ha venido manejando el 
término de Recursos Renovables de Arena haciendo referencia a los depósitos de arena que se 
explotan por algunos concesionarios, particularmente en el río Cayajaná en la provincia de Sancti 
Spíritus y en el río Arimao en la provincia de Cienfuegos. En el marco de las inspecciones 
estatales geólogo-mineras realizadas por el Grupo de Inspección Villa Clara desde el año 2000 en 
la concesión San Andrés de la GECA en la provincia Sancti Spíritus se hizo énfasis en la 
obligación de informar al Balance Nacional de Recursos y Reservas los volúmenes extraídos y la 
existencia actualizada de arena en la concesión. Desde ese momento se utilizó el criterio de que 
estos depósitos de arena se extraían y al año siguiente el río rellenaba nuevamente con arena el 
área explotada. Este hecho se daba como argumento para no realizar el estimado de estos 
recursos y más aun para no incluirlos en el BNRR. 
 
Dada la necesidad de realizar el estimado de estos recursos e incluirlos en el BNRR, un grupo de 
especialistas de la ONRM y de la Empresa Geominera del Centro se dieron a la tarea de diseñar y 
ejecutar un programa sencillo de investigación de estos depósitos “renovables” de arena. 
 
El programa de investigación utilizado fue la perforación manual de pozos con un barrena 
sacamuestras “NEGRUBE” tomando muestras de arena a intervalos cortos (0.20 m) con 
profundidades 1.0 – 2.0 m, complementado con la descripción de la geomorfología del depósito y 
con el levantamiento topográfico del depósito explotado y de las márgenes del río.   
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 
 
Para la realización de este trabajo se emplearon los planos de actualización topográfica de los 
años 2001, 2002 y 2003 usados para el informe al BNRR  de los años 2002, 2003 y 2004 de la 
concesión de explotación y procesamiento San Andrés cuyo titular es la ECMAI – Sancti Spíritus 
perteneciente a la GECA. 
 
La metodología usada fue la realización de itinerarios de reconocimiento por las orillas de los ríos 
Cayajaná y Arimao con la observación de los sedimentos de cauce, las la calidad macroscópica 
de la arena y las condiciones geomorfológicas del área de los depósitos de arena. Estos 
recorridos se complementaron con: la identificación por los mineros de los lugares donde fue 
efectuada la explotación y toma de fotografías de los depósitos antes explotados en su estado 
actual.     
 
Desarrollo 
 
1. Características de los Recursos Renovables de Arena. 
 
Los depósitos de arena sujetos a este análisis son depósitos de cauce situados en los ríos 
Cayajaná (afluente del río Zaza) y Arimao. Estos sedimentos areno gravosos se depositaron en 
cauces fluviales bastante amplios, en ambos casos situados aguas abajo de presas de 
importancia por su tamaño y capacidad de embalse. Particularmente en el río Cayajaná se 
descargan las aguas del aliviadero de la presa Zaza cuando se abren sus compuertas como 
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medida de seguridad por elevación brusca de su nivel de aguas en épocas de lluvias torrenciales. 
El depósito de mayor tamaño se encuentra en la confluencia del río Cayajaná con el río Zaza. 
 
En el caso del río Arimao, el área de este trabajo (zona Corralillo II) se encuentra aguas abajo de 
la presa Avilés que también recibe incremento en su caudal cuando se abren las compuertas de 
dicha presa. Aquí la zona de mayor importancia se encuentra 500 m aguas arriba y 500 m aguas 
debajo de la confluencia del río Seibabo con el río Arimao. Aquí se han explotado potencias 
superiores a los 10.0 m. 
 
Como se puede observar, comparando los planos # 1 y # 2 los depósitos no solo se rellenan 
nuevamente, sino que también cambian su forma, tamaño y posición cambiando también el cauce 
del río. Estos cambios ocurren entre un año y el siguiente. En el área de explotación de la 
concesión Corralillo II la extracción de arena se realiza siguiendo el cauce aguas abajo y cuando 
regresan al punto inicial ya el depósito está nuevamente relleno de arena. 
 
En el área mencionada el cauce del río está prácticamente colmatado de arena fluyendo en el 
mismo una delgada lámina de agua. Estos depósitos se extienden a todo lo ancho incluso fuera 
del cauce actual.  
 
2. Explotación de los Recursos Renovables de Arena. 
 
La explotación de estos depósitos se realiza con un mínimo de equipos mineros: buldózer para el 
desbroce de yerbas y arbustos (no hay cubierta), cargador para la extracción de arena seca 
particularmente cuando la potencia es menor de 2.0 m y  dragalina para la explotación de 
potencias de arena superiores a los 2.0 m. 
 
3. Afectaciones al Medio Ambiente. 
 
Las afectaciones ocasionadas al medio Ambiente por la explotación minera de estos depósitos es 
mínima por las siguientes causas: 
 

 La extracción de la capa vegetal es muy pequeña. Por esto se minimizan las afectaciones a 
la fauna y la flora que allí se desarrolla. 
 No se afecta la franja forestal de protección del río. 
 La extracción de arena se realiza en los sedimentos de cauce contribuyendo a disminuir el 
asolvamiento del mismo y facilitando a la vez que el río recobre su caudal.  
 Disminuye la carga de sedimentos arenosos que el río puede arrastrar aguas abajo durante 
las crecidas. Esto es importante porque en la desembocadura de estos  ríos existen Áreas 
Protegidas y/o Centros de Camaronicultura. 
 No se exponen grandes superficies del nivel freático a la evaporación y a sus posibles 
contaminaciones. 
 No se afectan terrenos que son generalmente de muy buena calidad para la Agricultura. 
 Los depósitos de arena de cauce que se explotan se renuevan en el ciclo hidrológico anual. 
 Se aprecia la rehabilitación natural de la vegetación y de la morfología del terreno propia de 
los depósitos del cauce fluvial del río Arimao.        
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(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Churruca No.481. Ciudad Habana, Cuba. ZIP 12000. E-mail: 
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RESUMEN 
 
La Sociedad Cubana de Geología creó en 2008 el Premio Ana Luisa Betancourt Morales pero existe 
desconocimiento, sobre todo en las nuevas generaciones de trabajadores, técnicos y profesionales de las 
Geociencias, acerca de la Dra. Ana Luisa, como profesional y en general de su vida personal. 
La indagación sobre la misma tiene como objetivo ahondar en la historia de vida de esta mujer que incursionó 
en las ciencias naturales y biológicas, amén de otras ciencias, y que resulta hoy casi desconocida en nuestro 
entorno, pero que en la segunda mitad del siglo XX fuera una prestigiosa figura en los escenarios universitarios 
cubanos, fundamentalmente en la rama de las ciencias geológicas y con una participación consecuente en la 
vida político social del país después de 1959. 
La investigación se apoya en documentos personales consultados y las vivencias aportadas por sus propios 
hijos, el Dr. Lino Arturo Neira Betancourt imprescindible inspirador y organizador del trabajo y Alina Neira 
Betancourt colaboradora. Se complementa con información recopilada mediante entrevistas realizadas a 
algunos de sus alumnos y compañeros de trabajo. 
El trabajo ofrece como resultado una biografía de la Dra. Ana Luisa Betancourt y el análisis de su perfil de vida. 
 
ABSTRACT 
 
The Cuban Society of Geology was founded in 2008 the Prize Ana Luisa Morals Betancourt but ignorance 
exists, mainly in the new generations of workers, technicians and professionals of the Geological Sciences about 
their personality, as professional and in general of their personal life.  
The inquiry has ace objective to deepen in the history of this woman's life that intruded in the natural, biological 
and other sciences. Today she unknown is, but that in the second half of the XX century she was very important 
in the Cuban university scenarios, fundamentally in connection with geologic sciences and with to consequent 
participation in the life social politician of the country after 1959.  
The investigation was based in personal documents and the family contribution, your son the Dr. Lino Arturo 
Neira Betancourt and your daughter Alina Neira Betancourt collaborator. It is supplemented with information 
gathered by means of interviews carried out some of their students and co-workers.  
The work offers as a result a biography of Ana Luisa Betancourt and the analysis of their life profile. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Nacida en la segunda década del siglo XX, desde su juventud, Ana Luisa Betancourt Morales 
manifestó un extraordinario afán de conocimientos e incursionó, una vez graduada, en disímiles 
esferas de las ciencias, incluso de las letras y el arte. Trabajó fundamentalmente como docente en la 
Universidad de La Habana y en el Instituto Politécnico Superior José Antonio Echevarría , No 
renunció a su vocación natural y social de ser madre y esposa, en medio del un clima político y social 
convulso de su juventud. 
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Manifestó siempre verticalidad en sus compromisos patrióticos. Se integró total y modestamente al 
proceso revolucionario en 1959, sin otra militancia que sus fuertes convicciones de estirpe mambisa, 
demostrada en servicios a la naciente y pujante patria en revolución, información datada y 
comprobada durante la investigación. 
 
Esta extraordinaria mujer, ¿por qué resulta hoy desconocida? ¿Por su condición de mujer?, ¿por su 
vocación docente?, ¿por dedicarse a una ciencia de trayectoria discontinua en nuestros predios 
docentes y académicos? 
 
 

Figura 1.- Ana Luisa Betancourt Morales 
 
La indagación acerca de la Dra. Ana Luisa Betancourt Morales pretende dar respuesta a las 
interrogantes y despejar las brumas que sobre su personalidad se hace indispensable tornar en 
divulgado reconocimiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se inició con encuestas informales a exalumnos, primordialmente de la carrera de 
Ingeniería Geofísica graduados entre 1970-1980, así como a graduados en años posteriores de 
especialidades relacionadas con las ciencias geológicas, la mayoría miembros de la Sociedad 
Cubana de Geología (SCG), obteniéndose como resultado inmediato que el primer grupo la 
recordaba como una personalidad destacada, grandemente influyente en su formación de pregrado, 
muy carismática, mientras que para el segundo grupo resultaba totalmente desconocida a pesar de 
existir un premio de la SCG con su nombre destinado a reconocer la participación de las mujeres 
pertenecientes a esta sociedad con un trabajo destacado en el tiempo. Aún el primer grupo 
desconocía casi totalmente su vida personal. 
 
Se hizo necesario el acercamiento y consulta a su familia, sus hijos, el Dr. Lino Arturo Neira 
Betancourt imprescindible inspirador y organizador del trabajo y Alina Neira Betancourt, colaboradora, 
que permitieron la consulta de documentos personales de la Dra. Betancourt y otros documentos 
familiares. 
 
La abundante información se organizó en secuencia temporal y conjuntamente con las vivencias del 
Dr. Neira Betancourt, complementada con información recopilada mediante entrevistas realizadas a 
algunos de sus alumnos y compañeros de trabajo. 
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Ayudó extraordinariamente la elaboración del trabajo la característica personal de la propia Dra 
Betancourt que mantenía una organización detallada y datada de los documentos relacionados con 
su vida personal, lo que permitió la reconstrucción biográfica. 
 
RESULTADOS. RECOPILACIÓN BIOGRÁFICA 
 
Ana Luisa Betancourt Morales nace el 28 de abril de 1924 en Santiago de Cuba en una familia de 
ascendencia mambisa en un ambiente culto. Hija de Arturo Betancourt Manduley (18XX-1936), 
abogado, masón y Primer Teniente del Ejército Libertador, (ayudante de Máximo Gómez durante la 
Guerra de Independencia de 1895), que había sido Delegado del Partido revolucionario Cubano 
(PRC) en Yucatán, México y Ana Dolores Morales Naranjo (1900-1998) hija de una familia numerosa 
(decimosegunda), la más pequeña, mujer instruida para su época, (obtuvo al principio del SXX el 
título de bachiller en Santiago de Cuba). Ambos eran nacidos en la antigua provincia de Oriente, de 
Holguín y Mayarí, respectivamente. 
 
Según sus descendientes, (no comprobada en esta investigación) existe una relación familiar 
ascendente de LA Dra Betancourt con Salvador Cisneros Betancourt (1827-1904)  y Ana Betancourt 
Agramonte de Mora (camagüeyana) insignes patriotas de las luchas independentistas del siglo XIX. 
Fue sobrina de Alfredo Betancourt Manduley, patriota mambí que sufrió prisión en Ceuta. 
 
La familia, formada inicialmente en Santiago de Cuba, se traslada a La Habana donde inicia la 
construcción de una casa en Marianao y residirá posterior y temporalmente en Quemado de Güines, 
Las Villas, por ser designado su padre como juez municipal en esa región. 
 
Ana Luisa pasa un tiempo de su primera infancia en Las Villas, muy cercana a la naturaleza y en un 
ambiente familiar que estimula el interés hacia la misma. Al fallecer su padre, cuando tenía 12 años 
(diciembre 1936), queda al amparo de su madre que da frente a la familia y mantiene el cuidado de 
ella y de su hermano varón Arturo, dos años más pequeño. Su madre, Ana Dolores, mujer decidida y 
de carácter firme, influye notablemente en el desarrollo de la personalidad de Ana Luisa. 
 
Personalmente consideraba su origen en un ambiente pequeño burgués: “…con casa propia 
(hipotecada), teléfono y otros privilegios”(comentario autobiográfico). 
 
Casi toda la vida de Ana Luisa transcurre en La Habana, en el área costera del antiguo municipio 
Marianao (actualmente municipio Playa), en el Reparto Ampliación de Almendares, de clase media a 
alta, donde residía en la llamada calle 10, ahora calle 80. 
 
Inicia su vida estudiantil en la propia Universidad de la Habana cursando de 1928-1929 el 
kindergarten. 
 
La enseñanza primaria y media inferior la desarrolla entre 1930-1940 en escuelas privadas de La 
Habana, Colegio "María Teresa Eguileor" (1930-1935), Colegio "Padre Várela" (1935-1936), Colegio 
"Buenavista (1936-1937), Colegio "Candler College" (1937-1939). 
 
En 1940 inicia estudios de enseñanza media superior en el Instituto del Vedado, del cual se gradúa 
como Bachiller en Ciencias y Letras en 1941. 
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Ingresa en la Universidad de La Habana (UH) en 1941 a los 18 años de edad, en la Carrera de 
Ciencias Naturales. Se destaca en Cristalografía y Mineralogía. En 1943 es designada monitora 
auxiliar de Mineralogía, trabajando estrechamente con su mentor el Dr. René San Martín y Sáenz. En 
ese mismo año presenta ante la Sociedad Felipe Poey el trabajo de investigación: “Determinación del 
mercurio en los minerales”, noticia publicada en la hoja de Actualidad Nacional e Internacional del 
Diario de La Marina, constituyendo éste el tema de tesis que posteriormente desarrollaría. 
 

 
Figura 2.-Ana Luisa Betancourt y el Doctor René San Martín. Diario de la Marina. 17 de junio de 1943.  
 
Obtiene el título de Doctora en Ciencias Naturales el 22 de diciembre de 1945.  
 
Inmediatamente, inicia su vida laboral en la Universidad de la Habana apoyada por la recomendación 
del Dr. San Martín, pero sin salario, impartiendo el curso de Microscopía. Obtiene por oponencia el 
cargo docente como profesora adscripta de Mineralogía y Cristalografía en 1946, en la Cátedra I. 
Para complementar su economía en 1947 ocupa la plaza de auxiliar de oficina, clase B, con $70.00 
mensuales. Durante este tiempo, Ana Luisa se desempeña en el seno familiar como sustento 
fundamental, conviviendo siempre con su madre y su tía, Roberta Eladia Morales Naranjo, las cuales 
le darían un apoyo decisivo en sus obligaciones de académica, así como futura madre y esposa. 
 
Entre 1945 y 1949 mantiene una intensa actividad docente en la Universidad de La Habana, 
simultaneando a partir de 1946 las actividades anteriores con la de responsable del museo y 
laboratorio de la Cátedra “I”, Facultad de Ciencias, UH. 
 
En 1948 se compromete con Paulino Antonio Ricardo Neira Barreiro, cubano, hijo de un sastre 
español, contable de la Flota Blanca (naviera norteamericana que desarrollaba sus actividades en 
América y Europa de auge decreciente al finalizar la Segunda Guerra Mundial) y posteriormente 
empleado de comercio. Contraen matrimonio en 1949. Su boda fue una discreta y sencilla ceremonia.  
Su vida personal no interrumpe sus actividades profesionales. En 1950 obtiene el diploma de 
Instructor en la Universidad de La Habana. En 1952 nace en parto difícil como todos los siguientes, 
su primer hijo Lino Arturo Neira Betancourt. En 1953 alcanza la categoría de Profesor Titular como 
Profesora de Geología pasando a ser miembro del Colegio Nacional de Doctores en Ciencias y en 
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Filosofía y Letras. Comienza a colaborar con el ingreso a la 2da. Enseñanza en el colegio "Verbo 
Encarnado" donde estudiará posteriormente su hijo mayor.  
 
En 1953 nace su segunda hija Alina de la Caridad Neira Betancourt. En medio de la compleja 
situación política nacional, renuncia a los cargos de profesora adscripta y auxiliar de oficina de la 
Universidad de La Habana. Se dedica solamente a trabajar como profesora de 2da Enseñanza en el 
colegio "Verbo Encarnado" y en el "Instituto Cuba", así como profesora particular “de ingreso", 
preparando estudiantes para entrar en enseñanzas media y superior. En 1956 nace su tercer hijo: 
Luis Roberto Neira Betancourt. Su salud resulta realmente quebrantada luego de este, su tercer difícil 
parto. 
 
Durante toda la década del 50 Ana Luisa Betancourt recibió la influencia de su estadía en la 
Universidad de La Habana, Fidel Castro Ruz, contemporáneo con su hermano, que también 
estudiaba Derecho, visitaba su casa de Marianao aunque Ana Luisa no se vinculó directamente a la 
lucha en los predios universitarios al estar retirada en su casa inmersa en sus labores de joven 
madre. Según le comentará a su hijo y éste corroborara en la vida familiar, siguió todas las noticias de 
la lucha insurreccional en la Sierra y de Fidel. Consideró siempre “apoyar todo lo bueno”. 
 
En 1959, al triunfo de la Revolución, se reconoce que es una profesora colegiada y es llamada a 
ejercer como Auxiliar Práctico de Laboratorio en la Comisión de Fomento Nacional, cargo al que 
renuncia al mes, (julio-agosto 1959), por “incidentes morales con los jefes". Al conocerse que seguía 
sin trabajo le ofrecen contratos con altos honorarios en Venezuela, proposiciones que rechaza ya que 
no le interesaba vivir fuera de su país. 
 
Entre 1959 y 1960 da clases de Mineralogía a auxiliares geólogos en el Laboratorio Isaac del Corral 
en curso auspiciado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 
 
En julio de 1960 fue llamada a ocupar el cargo de Petrógrafa Auxiliar por el Instituto Cubano del 
Petróleo (ICP), perteneciente al Ministerio de Industrias, donde hasta 1961 imparte clases de 
Mineralogía al personal que posteriormente formaría el Instituto Cubano de Recursos Minerales 
(ICRM). 
 
En 1961 participa en la fundación del ICRM, que sustituye al ICP y también perteneciente al Ministerio 
de Industrias. Allí trabaja estrechamente con el Capitán Jesús Suarez Gayol, que fungía como 
delegado del Ministro de Industrias, Comandante Ernesto Ché Guevara de la Serna, en el ICRM, 
prestándole asesoría hasta 1963, en proyectos sobre serpentinitas, asbesto de serpentina, arenas 
sílices y petróleo, entre otros. Colabora en la ubicación más adecuada de tres fábricas de cemento 
adquiridas en los países del antiguo campo socialista. Elabora las traducciones de las “Tablas 
Determinativas Mineralógicas y Petrográficas” para el ICRM, y confecciona un muestrario sobre 
magmatismo y sedimentación, recogido en el libro “Geología de Cuba”, de ese instituto. 
 
En 1961 reinicia su labor docente en la Universidad de La Habana. A solicitud del Ministro de 
Industrias, Comandante Ernesto Che Guevara, es liberada del cargo en el ICRM para que colabore 
en la preparación de las nuevas carreras de la Reforma Universitaria, dirigida por el Dr. Abelardo 
Moreno (padre), aunque continúa colaborando en el ICP-ICRM. Labora en la nueva Escuela de 
Geología de la Universidad de la Habana, fundada posteriormente en 1962. En la UH atiende además 
los cursos de liquidación de la Facultad de Ciencias. Colabora en la Campaña de Alfabetización en el 
ICP. 
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Es reclutada en la UH, cuando el ataque a las FAR (15-4-61); y en el ICP, cuando el ataque a Playa 
Girón (17 al19 abril 1961). Pasa el curso de sanitaria en tiempos de guerra. 
 
En 1962 participa en las movilizaciones por la Crisis de Octubre. 
 
Entre 1963-1965 funge como Directora del Departamento de Mineralogía y Petrografía, responsable 
del museo y laboratorio de la Escuela de Geología.  
 
Trabaja en la Escuela de Geología hasta su traslado a la Universidad de Oriente en 1965, pasando a 
impartir clases en tres Facultades de la Universidad de La Habana: Geografía, Pedagogía y 
Geofísica. (Tecnología), en las disciplinas Mineralogía y Petrografía, hasta fines de 1967, fecha en 
que pasa a la CUJAE. 
 
En 1965 hasta 1966 es Jefa del 2do Año del Curso para Trabajadores (CPT) en el Instituto 
Pedagógico “Enrique José Varona”. 
 
En 1968 hasta-1970 ocupa el cargo de Jefa 2do Año Escuela Ingeniería Geofísica y responsable de 
Publicaciones de dicha escuela. En 19XX se funda el Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echevarría (ISPJAE). 
 
Entre 1967 y 1975 ejerce funciones docentes como Directora del Dpto. de Geología de la Escuela de 
Ingeniería Geofísica y Profesora de Mineralogía de la Facultad de Tecnología. 
 
En toda la década del 60 inicio del 70, se incorpora a múltiples labores extradocentes:  Trabajos en la 
imprenta Facultad de Ciencias: Jornada de Girón: (1964). Labores geológicas en Sancti Spíritus 
(Diciembre 1962), Pinares de Mayarí (Febrero 1966), Departamento de Economía, UH. (1965). 
Inventario de bienes muebles durante el traslado de la escuela de Geología de la UH a la Universidad 
de Oriente (Abril 1965). Labores agrícolas en Banao: Jornada de Girón (1966). Facultad de 
Tecnología: trabajos de campo con los alumnos de Civil, Geofísica y otras Escuelas (1967-71), al sur 
de la provincia de La Habana y en Guane, Pinar del Río.; colaboración en trabajos de archivos de la 
Facultad de Civil.  
 
De 1977 a 1983 es Miembro de la Comisión Evaluación Profesoral, del Ministerio de Educación 
Superior (MES). 
De 1978 a 1981 es Miembro Comisión Metodológica Central, ISPJAE. 
De 1979  a 1981  Miembro Comisión Planes y Programas, MES. 
En 1981 forma parte del Consejo de Trabajo, Facultad Civil, ISPJAE. 
En agosto de 1981 viaja por estímulo del ISPJAE a la URSS, única salida del país.  
De 1967 a 1988 se mantiene vinculada como docente en las aulas del ISPJAE. 
Se acoge a la jubilación por edad en junio de 1987 a los 63 años. 
El 6 de mayo de 1988, siendo Presidente de la Sociedad Cubana de Geología, el Dr. José A Díaz 
Duque, se le otorga la condición de Miembro Emérito por su valiosa contribución a la Geología de 
Cuba. Resulta éste el último reconocimiento en vida otorgado a su sencilla y fructífera existencia para 
la sociedad cubana y en especial para la comunidad de las Geociencias. 
 
Labor intelectual 
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• Trabajo de investigación sobre “Determinación del mercurio en los minerales”, presentado en 
colaboración con el Dr. René San Martíny Sáenz ante la Sociedad Cubana de Historia Natural 
“Felipe Poey” (mayo 1943), base de su Tesis de Grado y fue publicada en la revista de dicha 
sociedad. 

• Colaboración en la publicación de los libros de Mineralogía de Barroso-Muñoz (1949), 
Castellanos (1952). 

• Traducción de Tablas Determinativas Mineralógicas y Petrográficas, ICRM, (1960-62).  
• Confección de un muestrario sobre magmatismo y sedimentación, recogido en el libro “Geología 

de Cuba”, Ministerio de Industrias, 1964. 
• Confección del folleto “Cuaderno de Prácticas de Mineralogía y Petrografía”, Escuela de 

Ingeniería Geofísica, CUJAE, 1976, utilizado como texto de curso. 
 
Asignaturas impartidas  
 
Impartición de clases en las Carreras: Ciencias Naturales, Ciencias Físico-Químicas, Ciencias Físico-
Matemáticas, Geología, Geografía, Pedagógico (diurno y CPT), Geofísica, Estructura, Viales e 
Hidráulica, así como a los Auxiliares de Geólogos y Técnicos de la Producción (Instituto de Suelos, 
Academia de Ciencias y CIPIM): 
 
• Curso de Mineralogía Monitora: 1943. 
• Curso de Microscopía, Facultad Ciencias (UH): 1945-54. 
• Geología General I y II (¿?). 
• Geología de Cuba (¿?). 
• Profesora particular de "ingreso” 1954-1959. 
• Curso de Mineralogía INRA: 1959-1960 (no académico). 
• Curso de Mineralogía ICRM: 1960-1961 (no académico). 
• Curso de Mineralogía y Petrografía 1965-1967. Facultades: Geografía, Pedagógico y Geofísica 

(Tecnología). 
• Cursillo de Geoquímica, Ingeniería Geofísica, Facultad Tecnología, UH: 1970 (verano); 
• Curso de Pedagogía, Facultad Tecnología, UH: 1971-72. 
• Curso de Cristalóptica, PGGG, Ministerio. Minería: 1973-75. 
• Curso de Geología de Cuba, Facultad Tecnología, UH: 1975-76. 
• Curso de Marxismo-Leninismo, Facultad Tecnología, UH: 1975-76. 
• Curso de Marxismo-Leninismo, Facultad Tecnología, UH: 1976-77. 
• Cursillo sobre Geología Económica, Facultad Construcción, UH: 1977; Curso sobre Geotecnia, 

Facultad Civil, ISPJAE: Enero-Abril 1978). 
•  

Participación en eventos científico técnicos 
 
• Comité Universitario Sindical, julio, 1973. “El objetivo táctico de la toma del Moncada”, con los 

compañeros C. Alamitos y D. Febles. Obtuvo Primera Mención. 
• II Reunión Científica de Profesores, ISPEJV, noviembre, 1979. Trabajos sobre magmatismo, 

serpentinización, lateritización y caolinización de rocas cubanas.” 
• II Jornada Científica, XV Aniversario CUJAE, diciembre, 1979. “Análisis de los procesos de 

aprendizaje de las disciplinas geológicas, en la especialidad de Ingeniería Geofísica”. 
• I Conferencia Científico-Metodológica, ISPJAE, febrero, 1981. “Sugerencias para el trabajo 

educativo de los estudiantes de nuevo ingreso”. 
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Figura 3.- Ana Luisa Betancourt con alumnos del ISPJAE. Años 70. 
 
Otras actividades 
 
• Investigación sobre la ubicación más adecuada de tres fábricas de cemento adquiridas en los 

países socialistas, por el Ministerio de Industrias, (octubre 1961).  
• Determinaciones en proyectos sobre serpentinitas, asbesto de serpentina, arenas sílices, y 

otras. Ministerio de Industrias, (1960-63). 
• Creación y cuidado de medios auxiliares de la docencia: muestras, modelos, pancartas, tablas, 

mapas, etc.  
• Análisis y clasificación de muestras llegadas del Departamento o fuera de éste (1943-83), 

Ejemplo: muestras de la perforación del Metro de La Habana. 
• Asesoramiento mineralógico y petrográfico-petrológico al personal del claustro de la Facultad o 

afines, así como el idioma español a técnicos extranjeros o propios (1961-83). 
 

Distinciones recibidas 
 
• 1970. Orden Nacional “Frank País”, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTEC) y el Ministerio de Educación, entregada en Paso Sequito. 
• 1978. Distinción de la CTC por más de 10 años de Dirigente Sindical, ISPJAE.  
• 1980. Orden y medalla “250 Aniversario de la Universidad de La Habana”, en la Plaza 

Agramonte, por aportes a la educación. 
• 1982. Distinción y medalla “28 de Septiembre”, por méritos como cederista. 
• 1983. Distinción “René Ramos Latour”, otorgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Industria Química y Metalúrgica. 
• 1983. Medalla “Por la Educación Cubana”, en la Academia de Ciencias, otorgado por el MES 

por aportes a la educación. 
• 1983. Certificado del Honor Laboral, entregado por el Comité Sindical del ISPJAE, en acto por el 

“Día del Educador” 
• 1988. Miembro de Mérito de la Sociedad Cubana de Geología. 
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Figura 4.- Algunas distinciones recibidas por Ana Luisa Betancourt Morales 
 
Vida político social 
 
Antes de 1959 Recogida de dinero para la causa revolucionaria, participación en el entierro de la 
Constitución, asistencia a la inauguración del busto de Mella. Por la crisis política y sus implicaciones 
en los ámbitos universitarios, renuncia en abril de 1954 a sus dos cargos: Profesora Adscripta con 
ocho años de labor y Auxiliar de Oficina Clase B, con siete años. Milita en el Partido Ortodoxo. 
 
1960. Es fundadora la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) en el ICP donde ocupa el cargo de responsable Frente Educación, Cultura y 
Propaganda y en la cuadra como organizadora del CDR No. 7 “José María Pérez”, Seccional 
Buenavista, Marianao. 
 
1962-1965. Ocupa el cargo de Secretaria General de la Sección Sindical No.13, Alvaro Barba”. En 
1963 es responsable del Frente Propaganda CTC, Comisión “Centenario” de la Facultad de Ciencias, 
de la Universidad de La Habana. Es seleccionada en 1964 como Delegada Sindical de la Facultad de 
Ciencias en el Regional 23, UH.  
 
1968. Es electa Secretaria General Sección Sindical, posteriormente pasa a ser Responsable del 
Frente Femenino.  
 
1980-1982. Es la Delegada Sindical Departamento Geofísica, Facultad Civil, ISPJAE 
CDR 
 
1970-1972. Coopera con el Frente de Educación, CDR No. 6, “Ciro Redondo” 
1973-1977. Es activista Salud Pública, Zona 46. Playa 
1973-1983. Es responsable del Frente Salud Pública, en el CDR No. 9 “Pedro Marrero”, Zona 
46.Playa 
1976-1983. Ocupa el cargo de Secretaria en la Mesa Electoral Colegio 178, Circunscripción 46, Playa  
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DISCUSIÓN. PERFIL DE VIDA. 
 
Analizando la biografía de Ana Luisa Betancourt nacida a principios del siglo XX, (1924, Santiago de 
Cuba) puede concluirse que fue una mujer atípica para su época, pero su formación está 
grandemente influenciada por sus ascendentes y el clima político y social en que se crió. El ideal 
independentista y rebelde se remonta a más de un siglo de antecesores. 
 
Creció en el seno de una familia instruida y culta aunque sin grandes bonanzas económicas. En su 
más tierna infancia, tuvo la oportunidad de contactar con la Naturaleza en Quemado de Guiñes, de lo 
cual puede haberse derivado su interés por las Ciencias Naturales. Sus padres adoptaron posiciones 
radicales en la solución de problemas de la vida familiar aceptando importantes retos e influyendo en 
su carácter fundamentalmente la personalidad de su madre. 
 
Desde su infancia, viviendo en La Habana en Marianao, su medio de desarrollo social fue totalmente 
pequeño burgués. No obstante, esta condición no la excluyó de entender, asimilar y apoyar las 
causas populares y adoptar conductas sociales integradoras. 
 
Se caracterizó siempre por ser una persona muy estudiosa, organizada y sistemática, contrastando 
con sus pocas habilidades en el orden doméstico, lo que pudo resolver por el apoyo incondicional de 
su madre y su tía. 
 
Comenzó a trabajar muy joven, siendo estudiante, como monitora a los 18 años. Una vez graduada, 
trabajó sin salario, en la actividad docente para la cual sentía una gran vocación, haciendo frente 
posteriormente a la economía familiar, aceptando y simultaneando en un puesto remunerado de 
mucha menor categoría hasta que poco a poco logró mejores salarios en relación a su plaza 
profesional. Integró el escuálido 6% de la población laboral de sexo femenino que trabajaba como 
profesional en 1953 ejerciendo una profesión poco común para la mujer en esa época. 
 
No se excluyó de la vida social de una mujer joven, pero su noviazgo decidido, su matrimonio, 
realizado en ceremonia modesta, y no balanceado desde el punto de vista intelectual, ni económico, 
la planificación de su familia, el ejercicio de su condición de madre a pesar de  sus problemas de 
salud, el rechazo a oportunidades facilistas desde el punto de vista económico y mantenerse en el 
ejercicio profesional ininterrumpidamente, caracterizan a una mujer de carácter firme poco seguidora 
de las costumbres de su tiempo, ni influenciada por prejuicios, sin dejar de ser alegre, femenina y 
poseedora de una notable vocación artística. 
 
Tuvo como hobbys la fotografía y el canto coral. Perteneció al Coro de la CTC desde su fundación, 
actuando con éste en las concentraciones en la Plaza de la Revolución y otros lugares históricos. 
Grabó un disco con este coro. Fue autora de composiciones musicales no relevantes en una familia 
de descendientes que son músicos profesionales. 
 
Fue una excelente nadadora. Dominaba el idioma inglés y estudió elementos de idioma ruso. 
 
Le gustaba coleccionar piedras y objetos elaborados sobre diferentes tipos de rocas. Sentía 
predilección por elementos decorativos personales elaborados con minerales y piedras preciosas a 
los cuales hacía referencia en sus actividades docentes. Eran significativamente voluminosas las 
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cantidades de libros que almacenaba en sólidos y pesados libreros que consultaba frecuentemente 
en sus largas jornadas domésticas de preparación de clases. 
 
Su vocación por la enseñanza no la excluía de su vida familiar. Su hijo mayor reconoce desde 
pequeño a una madre siempre dedicada a sus labores profesionales, pero que ofrecía su tiempo para 
transmitirle conocimientos desde la visión de la investigación cotidiana. “Siempre encontraba una 
oportunidad para enseñar”, “Un recuerdo reiterado: verla preparar clases en su amplio buró”. Esta 
vivencia la transmite como herencia a su hijo, Profesor del ISA desde 1981 (y de las escuelas de arte, 
desde 1970). Sus compañeros y exalumnos la recuerdan como profesora, amiga, casi madre, de 
porte elegante, pero sencillo y cercano, siempre simpática, exigente pero no autoritaria, muy cercana 
desde el punto de vista humano. 
 
Antes del 59 es una joven mujer que funda familia. No se destaca por su participación en la lucha 
revolucionaria pero la conoce y sigue de cerca por su relación con la Universidad de la Habana, y su 
militancia ortodoxa. 
 
Su definición político social se estructura al triunfo de la Revolución, fundamentada en la herencia de 
su estirpe y testigo de la frustración independentista en los años de la seudorepública. Se relaciona 
antes y después del 1959 con Fidel personalmente, al conocerlo por su hermano. Trabaja de forma 
muy cercana con el Capitán Jesús Suarez Gayol “El Rubio” de la Guerrilla del Che en Bolivia. Se 
relacionó con el Comandante Guevara durante su ejercicio como Ministro de Industrias. 
 
En las primeros años de los 60, fue atacada por los residentes cubanos en Miami a través de Radio 
Swan, por permanecer en Cuba a pesar de su estatus de origen pequeño burgués y de su renombre 
en ámbitos académicos. Colaboró de forma discreta y no divulgada a mediados de los años 60 para 
que en su casa se instalara un punto de observación de la Seguridad del Estado, dirigido hacia las 
viviendas de conocidos batistianos. En la cuadra vivió un capitán de la Policía, un teniente de la 
Aviación y un Capitán de Corbeta de la Marina, amén de la ubicación a inicios de la Revolución, en 
una de las casas de la cuadra del traidor Díaz Lanz que dirigió y traicionó las Fuerzas Aéreas 
Revolucionarias, quien antes de huir, intentó atentar contra la vida del Comandante en Jefe. 
 
Fundó u ocupó cargos disímiles en organizaciones de masas como los CDR y la FMC en su cuadra y 
los diversos centros laborales en que se desempeñó. 
 
Desde 1976 apoyó ininterrumpidamente las actividades del Poder Popular en su circunscripción, 
ocupando cargos en las mesas electorales.  
 
Su actividad científica identificada durante este trabajo no es prolífera. Su mayor actividad a favor de 
las Geociencias, fue a través de la docencia ejercida de forma integral, propiciando el interés hacia 
las asignaturas impartidas y en general inclinando a sus discípulos a subrayar la importancia del 
desarrollo del conocimiento y la cultura. 
 
Dio gran importancia a la elaboración de muestras y materiales docentes relacionados con la 
Geología dedicándose a su clasificación y conservación de muestras de minerales y rocas durante 
toda su vida laboral. Resulta coincidente con otras experiencias de mujeres gewocientíficas 
dedicadas a la conservación patrimonial de información geólogo geofísica.. AnaLa Dra Betancourt 
identificaba como una experiencia tremendamente dolorosa, la pérdida de buena parte del laboratorio 
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y muestrario de la Escuela de Geología durante su traslado a Santiago de Cuba en 1965, ya que era 
heredera de colecciones iniciada por su mentor antes de los años 40. 
 
Es interesante analizar como Ana Luisa Betancourt Morales, excepto su tesis de grado de 1945, 
desarrolla trabajos y publicaciones mayormente desde la posición de colaboradora y no como autora 
principal. No obstante a pesar de ya estar 15 años retirada, con un historial de profesional capaz y de 
prestigio, “ensombrece” en 2003, para el orgullo de su hijo, la ocasión en que éste recibe el Premio 
Academia de Ciencias Sociales y el Premio de Ciencia y Técnica del Ministro de Educación Superior, 
ya que en los ámbitos académicos siempre se le reconoció como “el hijo de la Dra. Ana Luisa 
Betancourt Morales” dejando en un segundo plano su condición de premiado. Se hace evidente una 
característica de género en la comunidad científico técnica cubana: mujeres científicas relevantes por 
resultados con limitado nivel de autoría de publicaciones y trabajos. 
 
En 1988, el otorgamiento de la condición de Miembro Emérito de la SCG por su valiosa contribución a 
la Geología de Cuba resultó el último reconocimiento en vida por su sencilla y fructífera existencia 
para la sociedad cubana y en especial para la comunidad de las Geociencias. 
 
La Dra Ana Luisa Betancourt retirada y con capacidades paulatinamente disminuidas por 
enfermedad, fallece, casi de forma anodina, luego de 17 años de jubilación, en su domicilio en 
noviembre de 2005 a la edad de 81 años. No fue indiferente al olvido en que se sintió relegada al fin  
de sus días. 
 
Premio Ana Luisa Betancourt Morales 
 
En junio de 2006 durante el Primer Encuentro de Mujeres Geólogas, se propuso crear un premio para 
reconocer el trabajo de mujeres destacadas en la geociencias miembros de la SCG. Ese mismo año, 
el 14 de junio, en la Tercera Reunión del Buró Ejecutivo de la SCG, el Dr. Roberto Gutiérrez propone 
retomar la propuesta y por el Acuerdo No. 31 se aprueban las bases pero no se acuerda el nombre.  
Esta investigación no pudo esclarecer: quién, cuándo y dónde se propuso el nombre del mismo el 
cual se ha otorgado a partir de 2008 cuando se entregó en 2008 a la Dra. Bertha Elena Gonzalez 
Roynal y la Dra. Martha Campos (post mortem) y a la Dra. Silvia de la Concepción Valladares Amaro, 
todas de la Filial Ciudad Habana. En 2009 fue entregado a la Lic. Inés Miliá González, la  Lic. Lilabatti 
Díaz de Villalvilla ambas de la filiar Cuidad Habana y a la Dra. Adis Rodríguez Carmona de la filial 
Santiago de Cuba. 
 
El Premio ALBM hace justicia y reconoce en la figura de la Dra. Ana Luisa Betancourt Morales, la 
labor de mujeres que de forma cabal, con mayor o menor lustre académico documentado, aportan 
empeño, sacrificios y logros a las actividades de las Geociencias, con no menos de 20 años de 
trabajo ininterrumpido en este campo, 15 años ininterrumpidos en la Sociedad Cubana de Geología y 
haber contribuido al desarrollo de las Ciencias Geológicas y a la formación integral de jóvenes 
profesionales y técnicos, manteniendo una actitud acorde con los principios de la Revolución. 
La Dra Ana Luisa, como cariñosamente la reconocen sus exalumnos, cumplió con creces todos los 
requisitos antes relacionados, por lo que pudo y se considera debió ser la primera que recibiera este 
premio. 
 
CONCLUSIONES 

“Crear es y será mi objetivo”. 
ALBM  
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• Ana Luisa Betancourt Morales resultó ser un caso singular de mujer y profesional del siglo XX ya 

que venciendo los prejuicios de su época, logró inclinar la balanza a favor de su desarrollo 
científico técnico desde mediados del siglo pasado, favorecida por la influencia y ayuda de su 
familia y su afán de conocimientos, sin renunciar a su condición de mujer. No obstante en el 
plano laboral se manifestó siempre como complemento, lo cual puede estar influenciado por la 
manifestación de las propias características de las funciones de género en su época. 

 
• Participó de forma significativa en Cuba en los albores del desarrollo del ámbito académico de 

las geociencias y en la formación de importantes entidades de control y productivas relacionadas 
con las mismas. 

 
• Supo integrarse y ser protagonista con extraordinaria modestia a los cambios de la sociedad 

cubana antes y después de 1959, basada en una sólida formación de principios. 
 
• Sintió los efectos de la inestabilidad del desarrollo académico de las geociencias que en más de 

40 años ha variado sus escenarios de formación.  
 
• No se destacó por obtener significativos y múltiples logros científicos sino por la extraordinaria 

vocación docente basada en el constante y riguroso desarrollo cotidiano del conocimiento, lo que 
trasladó constantemente a sus alumnos a los que formó, educó y enseñó con una visión integral, 
ganándose el título de MAESTRA otorgada por todos los entrevistados y encuestados para este 
trabajo, que por su cantidad, sinceridad de las respuestas y coincidencia, confirman que el 
objetivo declarado de su vida: CREAR, fue por ella cumplido, siendo la principal materia prima de 
su obra no los minerales y rocas sino la capacidad intelectual y humana de sus docentes, 
inculcando en estos el amor a las geociencias con una visión integradora. 

 
Sirva esta investigación de historia de vida a reconocer el trabajo de la Dra. Ana Luisa Betancourt 
Morales, mujer sencilla y culta, para algunos simplemente una profesora, pero de un enorme 
conocimiento de su especialidad, que asaltó la segunda mitad del siglo XX y llegó al XXI, y que la 
Sociedad Cubana del Geología ha rescatado desde las brumas negando su paso al olvido. 
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CÓMO VEMOS EL ENTORNO CUANDO ESTAMOS AL LÍMITE DE LA EDAD 
LABORAL LOS ESPECIALISTAS EN LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 
 
Olga Castro Castiñeira 

Centro de Investigaciones del Petróleo, Churruca 481 e/ Vía Blanca y Washington, Cerro, La Habana, CP 1200              
e-mail: olgac@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Los especialistas en las ciencias del Tierra concluyen su vida laboral y con ellos se llevan toda la experiencia 
acumulada durante décadas de trabajo, estudio e investigaciones, casi siempre en plenitud de facultades para 
poder aportar sus conocimientos al relevo generacional, pero sin motivación para hacerlo.  
En los últimos años, por las circunstancias del país, las condiciones de trabajo de muchos especialistas no son 
las que esperaban tener a esas alturas, por lo que su motivación se mantiene por adicción al trabajo y las 
necesidades materiales a cubrir en nuestra sociedad. 
A través de encuestas, entrevistas y vivencia personales, se analizan las situaciones y proyectos de vida de los 
especialistas al prepararse para la jubilación y se comparan las expectativas femeninas y masculinas ante el 
cambio. Llama la atención que hay poca disposición de entregar conocimientos por vía escrita. 
Si se crearan condiciones favorables, podría beneficiarse tanto a los especialistas de experiencia como a la 
nueva generación, sin afectar el proyecto de vida de los primeros. Crear ambiente agradable en torno a las 
personas con muchos años de trabajo, favorecer para que aporten su experiencia acumulada, mediante la 
impartición de clases, la participación en adiestramientos, la escritura de libros, lográndose esto a través de 
contratos después de la jubilación, permitirían que el personal que se acoja a la misma, la considere como una 
meta aceptable y a la vez productiva a favor de las nuevas generaciones, y en general de la sociedad, 
aprovechándose entonces el capital humano que realmente constituyen.   

ABSTRACT 

Once the specialists on Earth Sciences are retired they take all the accumulated experience with them, so many 
decades of work, study and research are lost, even when they are able to give all their knowledge to younger 
people, but with not any motivation to do that.      
In the last years, because of the circumstances of our country, the work facilities of many researchers are not 
what they hoped to have, so it´s motivation is just a matter of work addiction and to cover material necessities.  
The situations and projects of life of the specialists when getting ready for the retirement are analyzed through 
surveys, interviews and personal experiences. The feminine and masculine expectations are compared in the 
face of the change. It can be appreciated that there is little disposition of giving knowledge via written. 
If favorable conditions were created, it could be profitable not only for aged specialist close to retirement but also 
for beginners, in addition it will not affect the project of life of the first ones.  
Creating pleasant environment around experienced people, stimulating for them to give knowledge and skills, 
imparting classes, participation on training courses, the writing of books, would be actions which help a lot 
through contracts after retirement. All that will be a solution for the society and new generations, and many 
people would take advantage to each other, basically from experienced specialist who are an actual human 
capital.    
 
 
INTRODUCCION 
 
La Geología: ciencia joven  
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Desde la más remota antigüedad el hombre ha utilizado conocimientos geológicos, pues el 
conocimiento de la superficie y del subsuelo sobre el que habita es vital para su desarrollo. Por 
ejemplo, la búsqueda de recursos naturales es hasta la actualidad una de las actividades principales 
de la sociedad humana, y existen pruebas arqueológicas de que esta búsqueda comienza desde que 
el hombre empieza a usar herramientas en el Paleolítico. 
 
Pese a esto, la evolución de la geología como ciencia es muy reciente, pues se desarrolla en los 
últimos 200 años. Este retraso se debe a múltiples factores, entre ellos, la necesidad del desarrollo 
previo de las otras ciencias en las cuales se apoya (Matemáticas, Física, Biología y Química). La 
evolución del conocimiento científico puede representarse como un mapa del metro en una gran 
ciudad, donde las líneas, cortas o largas, significan cada ciencia, y los cruces su interrelación, 
además de representarse las líneas interrumpidas, como las seudociencias, o las que están en 
construcción (J. A. Peñas, 2008). En este mapa la geología se simboliza por una línea muy corta, 
expresando su juventud respecto a otras ciencias. 
 
La palabra geología fue utilizada por primera vez por Jean-André Deluc en 1778, y se deriva del 
griego “gê”, que significa “tierra” y “logos”, que significa “estudio”. En 1830 Sir Charles Lyell publicó su 
famoso libro "Principios de la  Geología” (E. R. Crain, 2009). 
 
El envejecimiento de los geocientíficos  
 
En cuanto a la posición de los geocientíficos en el mundo, resulta interesante el artículo: “El geólogo, 
un recurso escaso en la industria del petróleo y el gas”, donde se expresa la siguiente información 
sobre los petroleros en EE UU (M. Marzo, 2009): 
 
La fuerza laboral en el sector de  exploración y producción se ha reducido desde la década de los 
noventa, como resultado de la disminución de la contratación y de los despidos ejecutados en el 
marco de diversos programas de reducción de costes y, más recientemente, por un aumento de las 
jubilaciones. En Estados Unidos, la media de edad del trabajador empleado en una compañía de 
petróleo se aproxima a los cincuenta años y más de la mitad de todos los empleados se jubilará en el 
transcurso de la próxima década. Y esto sucede al mismo tiempo que aumentan las necesidades de 
personal para nuevos proyectos. 
 
En Cuba los especialistas en este campo no abundan como otros técnicos. Las escuelas de geología 
de Pinar del Río y de Moa gradúan ingenieros en su mayoría provenientes de esas provincias que 
luego presentan dificultades para su ubicación laboral. Por otra parte, la escuela de geofísica está 
cerrada desde 1995. La situación de esta especialidad es crítica en su relevo ya que durante los años 
90 por los cambios económicos sufridos en el país, conocidos como período especial, entre los 
especialistas que se perdieron, se cuenta un grupo de geofísicos, muchos de ellos recién graduados. 
Actualmente hay generaciones ausentes, de manera que hay un espacio semi vacío entre los 
mayores y los más jóvenes.   
 
Como ejemplo del envejecimiento se tiene la distribución de edades en las unidades de Exploración y 
Producción del Ceinpet, petroleras por excelencia, donde se ubican los geocientíficos (ver Fig.1). 
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Figura 1.- Composición por edades de las unidades de Exploración y Producción del Ceinpet. 

Puede apreciarse que en 5 años ya se habrán jubilado, por la vieja o por la nueva Ley de Seguridad 
Social, más de 30 de personas, que representan más de 20 % del total, lo que constituye la 
potencialidad de pérdida de especialistas. Actualmente se están haciendo los planes de capacitación 
hasta el 2016.  

Dentro de esta composición, puede apreciarse la representación femenina en la distribución por sexo 
para las unidades estudiadas, donde se ubican las geocientíficas (ver Fig. 2). 

 

Figura 2.- Composición por sexo de las unidades de Exploración y Producción del Ceinpet. 

Actualidad cubana 

En los últimos años, por las circunstancias del país, donde se refuerzan las dificultades comenzadas 
en los años 90 aunque con otros matices que siguen afectando al relevo generacional, las 
condiciones de trabajo de muchos especialistas no son las que esperaban tener a esas alturas, por lo 
que su motivación se mantiene por adicción al trabajo y las necesidades materiales a cubrir en 
nuestra sociedad. 

En estos momentos, y reforzado por el amparo de la nueva ley de jubilación (Ley 105/2008 Gaceta 
Oficial), los especialistas en las ciencias del Tierra concluyen su vida laboral y con ellos se llevan toda 
la experiencia acumulada durante décadas de trabajo, estudio e investigaciones, casi siempre en 
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plenitud de facultades para poder aportar sus conocimientos al relevo generacional, pero sin 
motivación para hacerlo.  

Las universidades cubanas que preparan geocientíficos están en Moa y Pinar del Río, lo que dificulta 
su ubicación en otros lugares como el Ceinpet. La CUJAE cerró desde 1995, y recién comenzó de 
nuevo la carrera de Ingeniería Geofísica en Septiembre del 2010. Hay un hiato de ¡15 años! sin 
graduar geofísicos, y los primeros de esta renovada escuela lo harán dentro de ¡5 años! 

El gran problema que se presenta cuando los especialistas en ciencias de la tierra concluyen su vida 
laboral, es que se llevan toda la experiencia acumulada durante décadas de trabajo, estudio e 
investigaciones. Por otra parte, en la mayoría de los casos, están en plenitud de facultades para 
aportar sus conocimientos al relevo generacional, pero no encuentran incentivo para hacerlo.  

Por toda lo anterior se plantea el presente trabajo, con el objetivo de analizar cómo aprecian el 
entorno los especialistas en Ciencias de la Tierra cuando están al límite de la edad laboral, para 
recomendar acciones que permitan cubrir las necesidades de calificación científico técnicas de un 
centro de investigaciones y lograr que cuando se retiren estén en disposición de entregar su 
experiencia dentro del marco legal vigente. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Primeramente se hizo una búsqueda bibliográfica sobre la problemática de la jubilación en otros 
países para tener un punto de comparación (A. J. Madrid, 2000, A. Morente, 1999, M. A. Diez, 2007), 
y aunque se pudieron extrapolar algunas ideas y sentimientos, se llegó a la conclusión de que las 
condiciones de Cuba eran muy particulares para establecer comparaciones.  
 
La discriminación a la mujer en otras regiones del mundo se refleja también a la hora de recibir una 
pensión. Por ejemplo, en Chile una mujer que se jubila a la edad instituida de 60 años con el mismo 
capital acumulado que un varón, recibe una pensión 19% inferior a la su par, el hombre que se jubila 
a la edad normal de 65 años. Esta brecha se ha agudizado especialmente en los sectores de mayor 
cultura y preparación intelectual (J. Bravo, 2006). Mientras, las mujeres jubiladas españolas reciben 
casi el 40 % menos que los hombres (E. García, 2005). 
 
En cuanto a la representación femenina en las geociencias, se encontró sólo una mujer en un listado 
de 49 geólogos destacados a través de todos los tiempos: 
 
Mary Anning (21 de mayo de 1799 – 9 de marzo de 1847) fue una paleontóloga, coleccionista y 
comerciante de fósiles inglesa de principios del siglo XIX. Sus descubrimientos fueron fundamentales 
para la reconstrucción del pasado de la vida y su historia. En los últimos diez años recibió una renta 
vitalicia por sus contribuciones, y sin embargo la Sociedad Geológica de Londres no admitió la 
inclusión de mujeres hasta 1904. El cáncer de mama terminó con su vida en 1847. Al morir, 
científicos e historiadores simplemente la borraron de sus libros y acreditaron a los naturalistas que 
compraron sus especímenes como los descubridores. No era apropiado adjudicar tan importante y 
pionera labor a una mujer que además era de clase trabajadora. (Mujeres para pensar, 2007). 

Para el estudio del estado de opinión, también se analizaron modelos de encuestas realizadas en el 
exterior (A. M. Cal, 2006), de donde se tomaron algunas ideas. No obstante en las encuestas y 
entrevistas que se prepararon finalmente, se trató de plasmar fundamentalmente la realidad cubana 
de hoy. Fueron dirigidas a los trabajadores de las geociencias, en su mayoría del Ceinpet dentro de 
las unidades de Exploración y Producción, para un total de 30 personas, todas con edad mayor a los 
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50 años por tener las características requeridas para la investigación. Se incluyó a un grupo de 6 
jubilados, 5 de los cuales son mujeres. Se dirigió tanto a hombres como a mujeres, predominando 
estas considerablemente (22). Durante el procesamiento de los datos, se jubilaron 6 de ellas. En el 
Anexo 1 se presenta la encuesta. 
 
Aspectos principales tratados en la encuesta 
 
• Expectativas de las personas al comenzar a trabajar. 
• Cumplimiento de las expectativas. 
• Perspectivas de la jubilación. 
• Expectativas para la jubilación. 
• Legado a la nueva generación.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Por la cantidad de encuestados el análisis se ha hecho cualitativo, libre de estadísticas, se ha tomado 
el sentimiento que se expresa a través de las respuestas, combinándolo con los resultados de las 
entrevistas. Las situaciones y proyectos de vida también se enfocaron a través de las experiencias 
personales a través de 35 años de trabajo.   
  
Se expresan altas expectativas al comienzo de la vida laboral, en el sentido de esperar desarrollar 
todas las potencialidades para las que se calificaron y prepararon. Luego de años de trabajo, se 
considera a éste como uno de los motores impulsores de la existencia, sin descartar el vínculo 
económico que conlleva como modo de subsistencia necesaria y como medio para alcanzar metas 
sociales.  

Al paso de los años unos han logrado su realización profesional en función del desempeño en el 
trabajo que han desarrollado, de su respuesta ante las exigencias del medio y de su posición 
circunstancial (puesto de trabajo, familia). Otros  manifiestan que sus expectativas se han cumplido 
de forma incompleta, ya que les han faltado condiciones favorables para su desarrollo, no se ha 
valorado su potencialidad o bien no han tenido punto de comparación para demostrar su 
competitividad.  

A muchos les quedan metas por cumplir antes de jubilarse, y posiblemente quieran cumplirlas, lo que 
les induce a no estar preparados para tomar la decisión. 

Esto influye para que una parte decida por continuar trabajando, donde único prevalecen los 
hombres, al menos en %, que se sienten menos preparados para enfrentar nuevos proyectos fuera 
del ámbito laboral: 86% contra 29% en las mujeres.  

La nueva ley ha favorecido la permanencia de un grupo hasta cumplir los requisitos por el aporte 
económico que conlleva. La jubilación se vislumbra para un grupo con esperanza e ilusión para poder 
realizar nuevos proyectos de vida, pero parejamente en otros con indiferencia, tristeza, temor al 
cambio de vida y desasosiego que los hace aferrarse al trabajo como algo conocido y salvador de 
esos sentimientos, además de la ventaja económica sobre la pensión.  Los motivos económicos y el 
temor al cambio de vida también pesan en la decisión. Esto influye para que una parte decida por 
continuar trabajando, donde único prevalecen los hombres.  

La mayoría tiene expectativas optimistas, apoyadas por un ambiente familiar acogedor. Es notable 
esto último, que se menciona aún por los que han llegado a esa etapa o están cercanos, en soledad 
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parcial o total, motivado en un grupo de casos por ausencia de los hijos que han migrado en busca de 
condiciones diferentes a las que tuvieron sus padres para vivir. 

Dentro de los sentimientos negativos está presente en alguna medida el apartamiento que suele 
presentarse a la vejez.  

Un tema comprometido es dejar los conocimientos como fuente de estudio, a partir de la escritura de 
textos donde se plasmen los principales resultados obtenidos, las metodologías y experiencias de 
trabajo. La mayoría de las personas manifiesta que le gustaría, pero todos plantean falta de 
inspiración o de condiciones, lo que se traduce como falta de tiempo por ocuparse en otras tareas, 
pensar que sus conocimientos no son de interés o no tener el estímulo adecuado. 

Llama la atención que la formación del relevo no es una cuestión prioritaria en ellos. Se quisieran 
buenas condiciones de trabajo, lo que solamente constituye una expectativa por motivos obvios.  

Todos mencionan que para continuar trabajando o para volver a hacerlo,  quisieran tener buenas 
condiciones de trabajo, lo que solamente constituye una expectativa por motivos obvios.  

Mientras se dice que no hay inspiración para escribir sus conocimientos, se trabaja con los jóvenes 
para su formación, trasmitiéndoles en el día a día las experiencias de años de trabajo. 

Las mujeres son mayoría, al menos entre las geocientíficas del Ceinpet, pero hay hombres muy 
destacados en la enseñanza y formación del más joven relevo.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las distintas situaciones del país y de los centros han provocado migraciones de especialistas 
en Ciencias de la Tierra que no se han vuelto a recuperar. 

2. Hay un sesgo entre las encuestas y las entrevistas, encontrándose mejor estado de ánimo 
reflejado en las primeras; en los comentarios se deja traslucir un fondo de inconformidad, 
insatisfacción y un poco de desaliento. Poca disposición de entregar conocimientos por vía 
escrita, ni siquiera se menciona el tema para buscar alternativas.  

3. La preocupación económica está latente, y se constató que no es un problema cubano 
únicamente. Por ejemplo: en Chile las estadísticas establecen que las mujeres obtienen rentas 
inferiores en más del 19% al de su par, el hombre, especialmente en los sectores de mayor 
cultura y preparación intelectual; en España este valor promedia el 40 %.  

4. A pesar de que las mujeres están encasilladas socialmente para afrontar la atención a las 
cuestiones hogareñas, se sienten en plena igualdad con los hombres ante las mismas 
disyuntivas, expectativas y temores. Puede decirse que ese es el momento en el que más 
iguales somos a  ellos. 

 
RECOMENDACIONES 

1. Hay que estudiar a cada persona individualmente para ver de qué forma puede dejar mejor su 
legado.  

2. Si se crearan condiciones favorables, podría beneficiarse tanto a los especialistas de 
experiencia como a la nueva generación, sin afectar el proyecto de vida de los primeros.  

3. Crear ambiente agradable en torno a las personas con muchos años de trabajo, favorecer 
para que aporten su experiencia acumulada, mediante la impartición de clases, la participación 
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en adiestramientos, la escritura de libros, lográndose esto a través de contratos después de la 
jubilación, permitirían que el personal que se acoja a la misma, la considere como una meta 
aceptable y a la vez productiva a favor de las nuevas generaciones, y en general de la 
sociedad, aprovechándose entonces el capital humano que realmente constituyen.   
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Anexos 
 
Tabla I.- Encuesta 
 

Sexo:  Edad:  Profesión:  Activo:  Jubilado:  
 
Si es jubilada(o), edad a la que se jubiló: 
 
Marque la respuesta que le resulte más adecuada a su persona. 
 
Para activos: 
 
Nro. Pregunta Respuestas 
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Nro. Pregunta Respuestas 

1 Expectativas que tuvo 
al comenzar a trabajar ALTAS MEDIAS BAJAS 

2 
El trabajo que realiza 
es uno de los motores 

de su existencia 
SI NO INDIFERENTE 

 

3 
Trabaja porque 

económicamente no 
tiene otra salida 

SI NO A MEDIAS 

4 
Se ha sentido 
realizada(o) 

profesionalmente 
durante su vida laboral 

SI NO A MEDIAS 

5 
Pretende jubilarse en 
cuanto pueda ó por la 

nueva ley 
SI NO TODAVÍA NO LO HE 

DECIDIDO 

6 ¿Cómo vislumbra su 
jubilación? 

CON 
ESPERANZA E 

ILUSION 

CON INDIFERENCIA, 
Y/O CON TRISTEZA 

CON TEMOR Y 
DESASOSIEGO 

7 
Espera vivir muchos 
años desde que se 

jubile, le quedan cosas 
y camino por recorrer 

SI NO A MEDIAS 

8 

Mientras pueda le 
gustaría seguir 
trabajando sin 

necesidad de jubilarse 
por la edad 

SI NO 
TODAVÍA NO LO HE 

DECIDIDO 

9 
La jubilación es señal 

de vejez y la vida 
empieza a apartarle 

SI NO A MEDIAS 

10 Motivo de no querer 
jubilarse ECONOMICO NO TENGO LISTO 

EL RELEVO  

ADICCIÓN AL 
TRABAJO Y TEMOR 

AL CAMBIO DE 
VIDA 

11 
Condiciones de trabajo 

que necesita para 
continuar después de 

cumplida la edad 

BUENAS REGULARES INDIFERENTE 

12 
Tiene metas que 

cumplir en el trabajo 
antes de jubilarse 

SI NO  

13 Expectativas para la 
jubilación OPTIMISTAS PESIMISTAS  

14 Cómo es el entorno 
familiar ACOGEDOR IRRITANTE NO TIENE 
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Nro. Pregunta Respuestas 

15 
¿Le gustaría escribir 

sus conocimientos para 
dejarlos como fuente de 

estudio? 

SI NO  

16 ¿Por qué no las 
escribe? 

NO TENGO 
CONDICIONES NO TENGO INTERES NO TENGO 

INSPIRACION 
Desarrollar cualquier tema ó temas que quiera tratar (hasta una cuartilla): 

 
Para jubilados: 
 

 Pregunta Respuestas 

1 Expectativas que tuvo 
al comenzar a trabajar ALTAS MEDIAS BAJAS 

2 El trabajo era el Centro 
de su vida SI NO  

3 
Se sintió realizada(o) 

profesionalmente 
durante su vida laboral 

SI NO A MEDIAS 

4 Motivo de la jubilación EDAD FAMILIARES ENFERMEDAD 

5 
Existencia de proyecto 

de vida antes de la 
jubilación 

SI NO  

6 Cumplimiento del 
proyecto de vida SI NO  

7 Ocupación actual TÉCNICA NO TÉCNICA NINGUNA 

8 Sentimientos que tuvo 
al jubilarse TRISTEZA FELICIDAD INCERTIDUMBRE 

9 ¿Tenía expectativas 
antes de jubilarse? SI NO  

10 Después de la 
jubilación CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN PROCESO 

11 Expectativas no 
cumplidas 

POR CULPA 
SUYA DE OTROS 

DE LAS 
CONDICIONES DEL 

PAÍS 

12 Cómo es el entorno 
familiar ACOGEDOR IRRITANTE NO TIENE 

13 
¿Le gustaría escribir 

sus conocimientos para 
dejarlos como fuente 

de estudio? 

SI NO  

14 ¿Por qué no las 
escribe? 

NO TENGO 
CONDICIONES NO TENGO INTERES NO TENGO 

INSPIRACION 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller "Mujer, Geociencias y Sociedad"                   GEO10-O2 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

10

 Pregunta Respuestas 

15 Grado de satisfacción 
actual con su vida 

ESTA 
CONTENTA(O) 
CON SU VIDA 

ACTUAL 

SE SIENTE 
INSATISFECHA(O) 
PERO NO PUEDE 

CAMBIAR 

SE SIENTE 
INSATISFECHA(O) 
Y VA A CAMBIAR 

SU FORMA DE 
VIDA 

16 
Condiciones para 

volver a trabajar en su 
especialidad 

CUALQUIERA CÓMODAS SELECTAS 

Desarrollar cualquier tema ó temas que quiera tratar (hasta una cuartilla): 
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MUJERES EN LA MINERÍA Y LA METALURGIA ESPACIO 
CONQUISTADO 
 
Yakelín Leyva Silva 
 
Moa TV. yleyva@tvmoa.icrt.cu  
 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo es un acercamiento al concepto de género. Es una manera de demostrar como las 
mujeres cubanas hemos ascendido ha puestos laborales en distintas facetas sociales sin discriminación 
alguna, en específico, en el sector minero metalúrgico. Presentamos un video documental que muestra a 
algunas féminas que se desempeñan en roles no tradicionales para la mujer, entre otras entrevistadas se 
encuentra la única mujer cubana que ha operado un equipo pesado de minería por más de 20 años y el de 
una investigadora dedicada al desarrollo científico de la industria del níquel por igual período. Con ello, se 
pretende demostrar mediante el audiovisual, la incondicionalidad de algunas mujeres del territorio minero 
metalúrgico del país, ejemplos dignos de imitar por su entereza, consagración y responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, que dedican largas jornadas de trabajo, en roles no tradicionales; sacar a luz 
historias de vidas relevantes en la historia laboral de la nación cubana y la comunidad moense. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
"No sólo es justo, sino también necesario. No sólo es justo que la mujer tenga oportunidad de 
desarrollar su capacidad en beneficio de la sociedad, sino que también es necesario para la 
sociedad que la mujer encuentre todas las posibilidades de desarrollar plenamente sus 
capacidades."        Fidel Castro. 
 
La Revolución cubana ha tenido como uno de los pilares fundamentes de su programa de 
desarrollo la eliminación de toda forma de discriminación basada en el sexo, que obstaculice o 
prive a las mujeres del disfrute de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. A tan 
decisiva entrega, la Revolución ha respondido con el más elevado respeto por sus mujeres, con la 
búsqueda de cada vez más amplios y prometedores caminos por el desarrollo de sus 
potencialidades, con las posibilidades de acceso a profesiones y trabajos arbitrariamente 
prohibidos para su sexo, con la más ferviente lucha contra la discriminación de la mujer. 
 
Los Objetivos Generales de este Trabajo: 
 
Mostrar como las mujeres sí tienen la capacidad de ejercer cualquier tipo de función en la minería 
y la metalurgia por muy difícil que esta sea. Señalar las desigualdades existentes en el territorio a 
la hora de seleccionar y reclutar el personal para la industria desde el enfoque de género.  
 
Objetivos Específicos 
 
• Dar a conocer a la única mujer cubana operadora de un equipo pesado de minería, una 

retroexcavadora. 
• Destacar la oportunidad que tuvieron  algunas féminas para acceder a puestos laborales no 

tradicionales para ellas en décadas anteriores y señalar que hoy existen tabúes que impiden la 
habilitación de féminas en cursos para puestos laborales no definidos para ellas. 

•  
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Esta investigación está basada en un estudio de caso único global explicativo, Los métodos 
empíricos empleados fueron: la entrevista, la encuesta, la observación directa y la revisión de 
documentos para la recopilación de información. 
 
Problema de Investigación: 
 
¿Cuáles son las causas que provocan que cada vez sean menos las mujeres que se inserten en 
oficios no tradicionales para ellas? 
 
Hipótesis. 
• -Si se eliminaran los tabúes existentes al ofrecer los diferentes cursos de habilitación para 

reclutar y seleccionar el personal en las Empresas Empleadoras, mayor número de féminas 
conquistarían la minería y la metalurgia. 

• -Si accedieran mayor número de mujeres a los puestos laborales no tradicionales para ellas, 
menor probabilidad existirá de que estas pierdan el empleo, porque precisamente esas plazas 
son las menos vulnerables para quedar fuera de plantilla en una empresa. 

 
DESARROLLO 
 
Las cubanas sentimos el orgullo de vivir en un país donde se nos respeta y se nos toma en 
cuenta, donde conocemos, y por eso defendemos, el valor de la palabra libertad y, en 
consecuencia, somos partícipes activas en la construcción de una sociedad socialista más justa, 
equitativa y humana.  
 
Sobre ello Fidel a lo largo de todo el proceso revolucionario ha señalado ciertas frases y cito: 
 
A tan decisiva entrega, la Revolución ha respondido con el más elevado respeto por sus mujeres, 
con la búsqueda de cada vez más amplios y prometedores caminos por el desarrollo de sus 
potencialidades, con las posibilidades de acceso a profesiones y trabajos arbitrariamente 
prohibidos para su sexo, con la más ferviente lucha contra la discriminación de la mujer.  
 
"... Porque cuando se juzgue a nuestra revolución en los años futuros, una de las cuestiones por 
las cuales nos juzgarán será la forma en que hayamos resuelto, en nuestra sociedad y en nuestra 
patria, los problemas de la mujer, aunque se trate de uno de los problemas de la revolución que 
requieren más tenacidad, más firmeza, más constancia y esfuerzo." 
 
"Y no vemos por qué haya de asustarse nadie, porque de lo que debemos realmente asustarnos 
como revolucionarios es de que tengamos que admitir la realidad de que todavía no hay absoluta 
igualdad de la mujer en el seno de la sociedad." 
 
Hoy podemos aludir que todavía persisten tabúes en Moa, para la selección y el reclutamiento del 
personal para laborar en la industria minera metalúrgica porque las plazas que más se solicitan en 
las entidades son por ejemplo: ayudantes mecánicos, torneros, paileros , soldadores, operadores 
de equipos pesados etc, oficios para los cuales los cursos se destinan solo para hombres sin 
percatarnos que poco a poco caemos en desigualdad de la mujer respecto al hombre , aunque 
debo destacar también que no todas las mujeres carentes de empleo quieren asumir trabajos de 
este tipo, pero no se hace ninguna campaña para concienciar ni atraer a las mismas porque es 
fácil asimilar que son acorde para hombres para evitar en menor proporción la fluctuación de la 
fuerza laboral. 
 
A la hora de impartir cursos por ejemplo: choferes de Volvos o de operación de otro tipo de equipo 
se elijen hombres, porque se ve a la mujer como ese ser sensible delicado, incapaz de 
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desempeñarse en esos oficios , siendo éstas la respuesta a mi problema de investigación o sea 
son la s principales causas por la que menos mujeres acceden a estos puestos , aunque la 
realidad ha demostrado que las pocas mujeres ubicadas en los nombrados puestos difíciles o 
riesgosos son ejemplo de abnegación , responsabilidad , de eficiencia y productividad. 
 
La misma sociedad atribuyó los oficios de carpintería, albañilería, soldadura y pailería acordes 
solo para hombres, por lo que es difícil encontrar a una mujer de las pocas graduadas en Moa en 
estos oficios, desempeñándose como tal en ellos. 
 
Como muestra quise tomar a la Empresa Comandante Pedro Sotto Alba por ser esta la Decana 
de las Industrias del Níquel moense y a propósito de su 50 aniversario. 
 
Meditemos: de una plantilla de 1564 trabajadores y trabajadoras solo 121 son mujeres para un 15 
por ciento de la fuerza laboral. 
 
De ellas solo 3 ocupan puestos no tradicionales: 1 tapicera, 1 enrrolladora de motor eléctrico, y la 
única mujer cubana operadora de una retroexcavadora de mineral. 
 
Las demás: 2 geólogas de campo, 2 técnicas electrónicas, 4 tecnólogas de proceso, 9 operadoras 
de plantas de proceso de mineral, 5 química analistas y las restantes 96 son oficinistas en 
distintos frentes de trabajo. 
 
La mayoría de estas compañeras llevan varios años de labor en esta Fábrica y según transcurran 
los años si no rectificamos a tiempo, cuando éstas lleguen a su etapa de jubilación serán 
sustituidas por hombres o sea ya el orgullo que sentimos de decir que tenemos estos puestos 
conquistado por las mujeres en el futuro tendremos que señalar que lo reconquistaron los 
hombres, porque no se hace nada para atraer a más mujeres para los puestos mal nombrados no 
tradicionales para mujer.  
 
Los niveles educativos de las mujeres son parecidos a los de los hombres pero tienen mayores 
dificultades en el mercado de trabajo, tanto para acceder a los puestos de mayor responsabilidad 
como respecto a los salarios que perciben.  
 
Incluso el Convenio Colectivo de Trabajadores de esta entidad tiene estipulado los puestos 
laborales nombrados preferiblemente para hombres y preferiblemente para mujeres, o sea 
creemos todavía de que hay puestos no afines para la mujer siendo casi nula la posibilidad de que 
estas opten por ello. La preferencia de la fuente de empleo en la Mina es solo para hombres. O 
sea vamos cayendo poco a poco en desigualdad social. 
 
El concepto de desigualdad implica la incapacidad de realizar o desarrollar algo en todo su 
potencial. La desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un 
género determinado no tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos de 
otro género. 
 
El concepto género, es un término que denomina la construcción social de las identidades 
diferenciadas de mujeres y hombres. Consiste en la Adscripción de creencias, identidades, 
sentimientos, conductas, responsabilidades, roles y valores que la sociedad establece para cada 
uno de los sexos, los que se expresan como desigualdades sociales. 
 
El género, es el conjunto de características culturales específicas que identifican el 
comportamiento social de mujeres y hombres y las relaciones entre ellos; es decir, es una 
construcción cultural aprendida a partir de la socialización por la que se adjudica determinadas 
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funciones o papeles a mujeres y hombres de manera diferenciada. No obstante el género  es un 
término relacional ; no es sinónimo del vocablo mujeres u hombres, sino que se refiere a la 
relación que existe entre ellos y a la manera que ambos se construyen socialmente. 
 
De manera general podemos decir que las mujeres en Moa, hemos conquistado los oficios 
mineros - metalúrgicos. Contamos con grueras, retrera, operadoras y tecnólogas de Plantas de 
proceso, macheras, pailera, enrrolladora de motores eléctricos ,entre otros  dentro del Grupo 
Empresarial CUBANÍQUEL, labores que la enaltecen al ser abnegables ,  consagradas y muy 
capaces. 
 
CONCLUSIONES 
  
Podemos decir que la perspectiva del género es: 
 

• Una categoría de análisis que se puede aplicar para la construcción de conocimientos de 
diferente índole.  

• Una forma de ver y analizar los problemas del desarrollo poniendo a las personas en el 
centro. 

• Una propuesta de relacionar el desarrollo con el mejoramiento de la calidad de vida de 
toda la población. 

• Una estrategia para evidenciar que hombres y mujeres tenemos necesidades, intereses y 
potencialidades de desarrollo diferentes.  

• Una herramienta para garantizar que los efectos/beneficios del desarrollo lleguen 
equitativamente a las mujeres y a los hombres  

• Una variable crítica que cruza todas las esferas y sectores del desarrollo e influye en los 
resultados del proceso, en términos de eficiencia, eficacia y sostenibilidad  

 
No existen dos culturas que estén completamente de acuerdo sobre qué diferencia a un género de 
otro. Cada sociedad piensa que sus propias definiciones de género corresponden a la dualidad 
biológica de los sexos. Estamos convencidas de que las mujeres somos capaces de enfrentar 
cualquier tipo de ocupación en la minería y la metalurgia.  
 
RECOMENDACIONES 
 

- Debe reevaluarse la estrategia que se emplea para reclutar y seleccionar el personal que 
accederá a la industria del níquel. 

- Lograr la inserción de mujeres en todo tipo de curso que se convoque. 
- Realizar campañas a nivel de empresa donde se reconozcan a las mujeres que ocupan 

puestos no tradicionales y propiciar que estas tengan su reserva. 
- Conquistar las labores mineras con mayor número de mujeres. 

 
 
...¨ la lucha por la igualdad, y la conquista de la igualdad y la plena integración de la mujer a la 
sociedad, no se conviertan jamás en causa de desconsideración hacia la mujer; no signifique 
jamás la pérdida de los hábitos de respeto que merece toda mujer.¨  
                                                                 Fidel. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller "Mujer, Geociencias y Sociedad"                   GEO10-O5 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
1

 
LA MUJER EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Neydis  Quiñones Lafargue  

 
Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba. Calle 7 esq. M, Ampliación Terraza Vista Alegre, 
Santiago de Cuba, Cuba, E-mail: sctecnico@scuba.geicon.gov.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En la Empresa Materiales de Construcción de Santiago de Cuba cuya misión es producir materiales de 
construcción para satisfacer las necesidades crecientes de los clientes con calidad y eficiencia con la 
administración más efectiva de los recursos y la innovación tecnológica en plena armonía con el medio 
ambiente la mujer ha jugado un rol esencial en la búsqueda de mejores soluciones en la producción, la 
dirección para así dejar escrita su historia, alzando poco a poco más que sus voces, su hacer por si mismas con 
su destreza e inteligencia.  
Nuestra Empresa cuenta con 958 trabajadores de ellos 207 mujeres para un 22%, se dedican  a la dirección 
tecnológica en la producción de materiales el 69%, de estas el 75% es de la raza negra, y el 70 % es técnico 
medio o profesional, evidenciando el esfuerzo, desvelo, dedicación y amor en esta tarea tan difícil y solo el 21 % 
de las féminas ocupa cargos de dirección obstaculizadas por factores de índole objetivos. 
Hubiera sido un sueño hablar de la presencia femenina en la explotación de las canteras, en la actividad de 
explosivos, en la producción de plantas procesadoras de áridos por las condiciones especiales de estos 
trabajos. 
Con el triunfo de la revolución ese sueño ha sido realidad,  contamos con mujeres en esas actividades, sin dejar 
de cumplir con su papel de esposas y madres, sabiendo llevar adelante su trabajo con destreza, inteligencia, 
competencia, rigor, entusiasmo y responsabilidad llevando en sus corazones el fuego de la India Casiguaya y el 
coraje y la bravura de Mariana Grajales. 
 
ABSTRACT 
 
In the Material Company of Construction of Santiago from Cuba whose mission is to produce construction 
materials to satisfy the growing necessities of the clients with quality and efficiency with the most effective 
administration in the resources and the technological innovation in full harmony with the environment the woman 
it has played an essential list in the search of better solutions in the production, the address stops this way to 
leave written its history, running off with little by little more than its voices, its to make for if same with its dexterity 
and intelligence.    
Our Company has 958 workers of them 207 women for 22%, they are devoted to the technological address in 
the production of materials 69%, of these 75% is of the black race, and 70% it is technical half or professional, 
evidencing the effort, insomnia, dedication and love in this task so difficult and alone 21% of the féminas 
occupies address positions blocked by objective nature factors.   
It had been a dream to speak of the feminine presence in the exploitation of the quarries, in the activity of 
explosive, in the production of plants procesadoras of arid for the special conditions of these works.   
With the victory of the revolution that dream has been reality, we have women in those activities, without 
stopping to fulfill its paper of wives and mothers, knowing how to take its work ahead with dexterity, intelligence, 
competition, rigor, enthusiasm and responsibility taking in its hearts the fire of the India Casiguaya and the anger 
and bravery  of Mariana Grajales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Nosotras las mujeres damos la vida, amamos, creamos, militamos, garantizamos la mayoría de las 
tareas esenciales para la vida y la continuidad de al humanidad, pero nuestra posición en la sociedad 
permanece subvaluada. 
 
En el mundo actual más de la tercera parte de la fuerza laboral son mujeres, sin embargo en algunos 
países no se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades en la educación, en el trabajo para ellas. 
 
En Cuba con el triunfo de nuestra Revolución la mujer se incorporo a la sociedad, teniendo acceso 
ala educación y el trabajo. 
 
Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz junto a nuestra siempre recordada Vilma Espín ha 
sido coparticipe de todas las transformaciones que han tenido lugar en nuestro país con respecto al 
papel protagónico que juega la mujer en nuestra sociedad, permitiendo un incremento en su 
incorporación a tareas antes redadas para ellas. 
 
CONCEPCIÓN METODOLOGICA 
El papel de la mujer en la actividad tecnológica y directiva en la producción  de materiales de 
construcción. 
 
RESULTADOS 
En la Empresa de Materiales de Construcción Santiago de Cuba cuya misión es producir materiales 
de construcción para satisfacer las necesidades crecientes de los clientes con calidad y eficiencia con 
la administración más efectiva de los recursos, la mujer ha jugado un extraordinario desempeño en la 
dirección y en la actividad tecnológica dignificando su labor en la producción de materiales, llevando 
en sus corazones el fuego de la India Casiguaya y el coraje y la bravura de Mariana Grajales. 
 
Tabla I.- Total de trabajadores de la Empresa 
 

TOTAL MUJERES % 

958 207 22

Tabla II.- Nivel de escolaridad 
 

 
 
 
 

 
Tabla III.- Actividad Tecnológica 

 
 
 

 
 
 

TÉCNICOS MEDIOS 

TOTAL MUJERES % 

189 83 44

PROFESIONALES 
TOTAL MUJERES % 

47 15 32

PROFESIONALES 

TOTAL MUJERES % 

10 8 80

TÉCNICOS MEDIOS 

TOTAL MUJERES % 

17 11 65
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Tabla IV.- Raza 

 
 
 
 
 
Tabla V .- Nivel de escolaridad 

 
 

 
 
 Tabla VI.- Edades 

EDADES (AÑOS) 
CANTIDAD % 

DESDE HASTA 

MENORES DE 30 AÑOS 1 5 

31 40 1 5 

41 50 8 40

51 56 10 50

 
Tabla VII.- Años en la actividad            

AÑOS 
CANTIDAD % 

DESDE HASTA

3 10 3 15

11 20 1 5 

21 31 13 65

Más de 32 años 3 15

 
Enumerar la labor diaria se sintetiza en pocas líneas, pero cuando hablamos de miles de metros 
cúbicos de áridos, de decenas de unidades bloques producidos no resulta posible enumerar el 
tamaño esfuerzo que requiere la obra a la cual se enfrentan todo el año las féminas de la actividad 
tecnológica, que representan el 69% y de estas  el 70% es profesional o técnico medio. En 
condiciones difíciles trabajan en la explotación de las canteras, manipulando explosivos, atendiendo 
los procesos tecnológicos y la calidad de los áridos, bloques, losetas hidráulicas y demás materiales 
de construcción., porqué creen en su actividad, la defienden  hasta los límites. Este trabajo requiere 
de una entrega total y de mucho amor, ya que todas son madres y esposas, además de que el 50% 
superan los 51 años, por lo que emplean horas de desvelo y dedicación prodigada a un único fin 
producir con eficiencia, porque creen en su actividad , la defienden hasta los límites. 
 
 
 
 
 
 

RAZA 

BLANCAS NEGRAS

25% 75% 

TOTAL MUJERES % 

29 18 62 

MEDIO SUPERIOR 

TOTAL MUJERES % 

1 1 100
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Tabla VIII.- Mujeres Directivas 

 
 
 
Tabla IX.- Raza 
 
 
 
 
 
 
Tabla X.- Nivel de escolaridad 

 

 
 
 

 
Tabla XI.- Edades 

AÑOS 
CANTIDAD % 

DESDE HASTA

41 50 15 83

51 53 3 17

 
Tabla XII.- Años en el cargo 

 
 

 
 
 
 
 
 
Solo un 21% de nuestras mujeres ocupan cargos de dirección, obstaculizados por factores de índole 
objetivos, tales como la autolimitación, dado el costo personal que representa para nosotras tener una 
sobrecarga de funciones tanto en trabajo como en el hogar y otros de índole subjetivos que actúan 
como barreras sociales. Esto impide que se produzca un aumento de las mujeres directivas en 
nuestra Empresa, pero a pesar de eso uno a uno fueron subiendo peldaños, adquiriendo experiencia, 
ganándose el respeto y reconocimiento del colectivo mayoritariamente masculino, dejando su historia 
escrita y alzando poco a poco más que sus voces, su hacer por si mismas con su inteligencia, 
destreza, rigor, competencia y responsabilidad, robándole horas al sueño, a las fiestas para conseguir 
su objetivo. 
 
 
 
 

TOTAL MUJERES % 

85 18 21

RAZA 

BLANCAS NEGRAS

28% 72% 

PROFESIONALES 

TOTAL MUJERES % 

13 2 15

MEDIO SUPERIOR 

TOTAL MUJERES % 

16 2 13

TÉCNICOS MEDIOS 

TOTAL MUJERES % 

40 12 30 

AÑOS 
CANTIDAD % 

DESDE HASTA

1 5 13 72

6 10 4 22

Más de 10 1 6 
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CONCLUSIONES 
 
En nuestra Empresa hay representatividad de la mujer negra con un 75%, en la actividad tecnológica 
estamos presentes en un 69%, son profesionales o técnicos  medio el 70%, evidenciando el esfuerzo, 
desvelo, dedicación y amor en esta tarea tan difícil y solo el 21 % de las féminas ocupa cargos de 
dirección por lo que el reto debe ser recuperar y conquistar todo lo que nos expropiaron rompiendo 
esquemas y paradigmas, siendo protagonistas de una Revolución que nos ha enaltecido haciéndonos 
más dignas, tomando como divisa las palabras de nuestro Fidel ¨Los grandes planes y los 
humanos propósitos que tenemos por delante serán, en primer lugar, para beneficio de 
nuestras mujeres, heroínas de los tiempos duros y creadoras de los tiempos de fundación¨. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1) Estimular la participación de la mujer a ocupar cargos de dirección y a la actividad tecnológica en 

la producción de materiales de construcción. 
2) Crear las condiciones de trabajo necesarias para la mujer 
3) Continuar las conquistas de la mujer en la producción de materiales asegurando las transmisión 

de experiencias a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta el envejecimiento de la fuerza 
laboral 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 Dr. C. Baltazar Silva Adriana, La competividad de las pequeñas empresas: un  estudio de género. Instituto para 

el Desarrollo de la Innovación y tecnología en la Pequeña Empresa. Universidad de Guardalajara. 
 Entrevistas a féminas de la actividad tecnológica y directiva de la Empresa de Materiales de Construcción de 

Santiago de Cuba. 
 
 
 
 
ESCRIBASE MUJER CON RESPETO Y AMOR EN MAYÚSCULA, POR TODA LA ENTRAGA, EL 
SACRIFICIO, LA COMPETENCIA, RIGOR, ENTUSIASMO, RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA 
EN EL EMPEÑO DEL AMOR Y EL BIENESTAR EN LA BUSQUEDA DE MEJORES  HORIZONTES 
EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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Anexos 
 

 
 
Figura 1.- Fábrica de bloques       

 
 
Figura 2.- Laboratorio 
 

 
 
  
 Figura 3.- Laboratorio  
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PARADIGMA DE  MUJER EN LA UEB LABORATORIO “ELIO 
TRINCADO FIGUEREDO” DE LA EMPRESA GEOMINERA ORIENTE 
 
Miriam Medina González   
 
UEB Laboratorio. EGMO, Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba. 
medinalab@geominera.co.cu  
 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se hace una breve síntesis de las diferentes etapas por las que han transitado las mujeres 
del laboratorio “Elio Trincado Figueredo” desde su fundación en                    
1960 reflejando el desarrollo alcanzado por las mujeres dedicadas a dar solución a los problemas de la 
geología y lo meritorio de su labor. Destacándose  una de las etapas más difícil 1990 cuando tendían a 
desaparecer los laboratorios de la geominera en la zona oriental. 
En la ponencia se reseña  como las mujeres  se han ido insertando en la investigación científica y muchas 
han obtenido los más altos grados científicos. Con la introducción de las más avanzadas tecnologías en el 
mismo, la mujer alcanza con su alta capacidad, altos niveles de eficiencia y eficacia con resultados 
científicos impactantes, en cuanto al desarrollo tecnológico, calidad, competitividad, medio ambiente y 
seguridad y salud del trabajo, que han permitido mantener la posición en los mercados, garantizando la 
satisfacción y las expectativas de los clientes.  
 
ABSTRACT 
 
In the communication review as the women have been inserted in the scientific research and many have 
received the highest scientist to a higher. With the introduction of the pluses outposts technologies in the 
Lab., the woman reaches with her high capacity, stops efficiency levels and effectiveness with impressive 
scientific results, as far as the technological development, quality, competitiveness, environmental and 
security and health of the work, that have allowed to hold the position in the markets, guaranteeing the 
satisfaction and the expectations of the clients. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Composición de las mujeres del laboratorio 
 
En la actualidad la mujer representa el  66.66   % de la fuerza trabajadora. 
 

 Técnico superior  20 trabajadora que representa el 30 %  
            Técnico Medio     16  trabajadora que representa el 24 %    

 Obrera Calificada   8 trabajadora que representa el 12 %   
 Consejo de Dirección  7 para el  10.5%              
 Dirigente Sindical       5  para el     7.5 %                     
  Dirigente PCC           2  para el        3 %              

 
 
Desarrollo   
     
La  historia de este laboratorio comienza el 3 de junio del año 1961 cuando tres recién graduada 
de química después de estar tres meses en los laboratorios de Nicaro y Laboratorio Isaac del 
Corral ,son ubicada a trabajar en el Laboratorio de síntesis ubicado  en carretera de Mar Verde 
KM ½ mientras se construía en la avenida de las América nuestro histórico   Laboratorio Elio 
Trincado Figueredo en Santiago de cuba , iniciadora de esta primera etapa  tres  protagonista en 
esta instalación el 3 de octubre 1961 ellas fueron Caridad Popa Frómita, Milagros Dumoi Soa y 
Mirca Morasen esta ultima trabajó  poco tiempo ya que se trasladó para la habana a trabajar  en la 
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Industria de perfumería y cosméticos súchel, estas tres mujeres constituyen el primer  
paradigma  de mujer que propiciaron  grandes hazañas vivida, de sacrificio y de abnegación ante 
los tabúes que se vivian al principio de la revolución. 
                                                       
 

                             
Figura 1.-  Milagros Dumoi y Caridad Popa  
 
Trabajaron en condiciones muy pésimas los análisis que se realizaban era la determinación de 
azufre con Bromuro de Potasio, al no existir extracción en el área se  afectaba la salud 
fundamentalmente las vías respiratoria, ya que no se expulsaban los gases que estos reactivos 
desprendían y todo iban directamente a las vías respiratoria de las compañeras, no se pagaba 
condiciones anormales del trabajo, lo único que recibían era un vaso de leche como antiácidos.   
 
Por poseer  esa bien ganada condición de ser mujer eran humilladas por la dirección  que existía 
en esos momentos, pero no flaquearon ni un momento y continuaron trabajando enfrentando todo 
el mal momento con mucha decisión y valentía ya que su objetivo principal era serle útil a la 
Revolución. Llena de juventud, fueron participe  de los momentos  vivido en la crisis de octubre, 
las primeras en incorporarse a las milicias revolucionarias, de incorporase al sindicato ser sus 
líderes ya que fueron abanderada sindicalistas, recibir su carné como miembro del frente 
feminista, esos  momentos lo recuerdan como algo muy grande en la vida laboral, y en el historia  
para la nueva generación. 
 
Al llegar la etapa de  contraer matrimonio, empezaron a realizar otro de sus sueños como mujer 
de constituir familia, llegaron los niños, los problemas en el centro se agudizaban ya que no se le 
permitía la ausencia, en su mayoría las compañeras eran del campo y tuvieron que separarse de 
sus niños y verlo los sábados o domingo ya que las ausencias no eran permitida. 
 
En el año 1970  hubo necesidad de incorporar químico ya que había déficit de químico y de cubrir 
esas plaza en los laboratorios a todo lo largo del país, este laboratorio se convirtió en aula trabajo 
para darle la posibilidad de adiestrar a los jóvenes que se incorporaron al llamado, acuden  siete 
valiosas jóvenes que con la satisfacción de dar un paso al frente para superarse. Se le da la 
responsabilidad como  profesora a la compañera Ana Maria Cutie  recién llegada de la antigua 
URSS, graduando a estas compañeras de química, por resolución del Ministro de Educación se 
sometieron a una tesina para avalar en categoría con los recién graduados de los institutos 
tecnológicos de química. Estas compañeras son  María Elena Robaina, Nancy Valcárcel, Josefina 
Dominico, Nilda Palacios, Belkis Suárez, Aracelis Herrera e Iluminada Suárez,  muy  jóvenes pero  
con todos los valores de  responsabilidad, honestidad, modestia, muy digno de un químico 
preparado por la revolución, en la actualidad jubilada alguna otra continua manteniendo en alto al 
laboratorio cumpliendo con la calidad, disciplina y guiando a los nuevos pinos.  
 
1972 crece el laboratorio con compañeras graduada  del instituto Mártires de Giró. 
 
Comenzaron a llegar nuevas técnicas, el primer equipo de Absorción atómica, se dividen los 
salones de trabajo en análisis parciales y  completos,  dos  turnos, hay que destacar que en esta 
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etapa era la etapa prodigiosa  del níquel, las brigadas tenían que realizar  100 
muestras de Hierro por volumetría con dicromato de potasio,   determinar por el método de 
colorimetría 100 níquel y 100 cobalto, que época aquellas que había que permanecer frente a la 
plancha para realizar estos análisis larga jornada, hay que  señalar que la mayoría de estos 
compañeros deseaban seguir estudios superiores por lo que mucho tuvieron que sacrificarse 
durante varios años y seleccionar el turno fijo por la noche o por el día en dependencia de la 
carrera matriculada,  y participarar en todos los trabajos y obras de choque que se le asignara al 
centro, para citar algunas  después de las jornadas de trabajo nos incorporábamos a la obra de 
choque que el partido puso en mano de la juventud santiaguera la construcción de los 
monumentos de toda la carretera de siboney, los contingente de caña, recogida de café, 
movilizaciones dominicales, las micro brigadas, construcción de bloques .  
 
Hay que destacar que hoy en día estas compañeras son graduadas universitarias 
 

1. Maria Elena Andrus Mulen      MSC.en Ciencias  
2. Miriam Medina González        Ing. Química  estudia la  Maestría de amplio acceso 

educación superior. 
3. Graciela Negret Macías               Lic. Química 
4. Maria Luz López Despaigne        Ing. Química 

 
En 1992, etapa en que el Laboratorio se vió afectado por la caída del Campo socialista, trayendo 
consigo que los proyectos de la Laterita todos se cerraran, esto conllevó a la dirección del 
Laboratorio a tomar estrategias que no afectaran al personal, derivándose de ahí diferentes líneas 
de trabajo que hicieron que este Laboratorio se creciera y no cerrara sus puertas.  
 
Trabajos desarrollados con vistas a la no paralización del Laboratorio 
 

 Talco Felicidad 
 Polvo Facial 
 Desodorante en Crema 
 Desodorante Líquido 
 Fango Minero Medicinal 
 Polvo Limpiador 
 Trabajos de Ofebrería 
 Cuido de piezas de metal pulido 

             Líquido de Freno, etc 
 
En 1995 – 1996, florecimiento de las Lateritas con los proyectos San Felipe y la Malecom Metals, 
trayendo consigo grandes volúmenes de trabajo. Se trabajaba intensamente las determinaciones 
de 8 elementos por el equipo de Absorción Atómica, jornadas de más de 16 horas, aquí se 
destacó como Jefa Técnica la Dra. Ana María   
 

 
Cónsul Odio, en el arduo bregar de que el cliente saliera complacido y satisfecho con el trabajo 
desarrollado y en el menor tiempo posible, en esta etapa el laboratorio  trabajó por superar los 
planes de producción anteriores, realizándose 10640 muestras básica, a partir de ahí los planes 
crecían cada vez más.. 
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1997-98 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, deposita la confianza en este 
Laboratorio dándonos la tarea de participar activamente en el estudio de la Cuenca del Cauto, 
donde se  realizó el estudio  a 13 municipios de las provincias orientales con la participación 
masiva de todos los trabajadores  en diferentes turnos de trabajo para poder dar respuesta rápida 
y con calidad. El colectivo tuvo reconocimiento moral por parte del Ministro Marcos del Portal por 
los resultados alcanzados. 
 

  
En  el año 2002 se acredita este Laboratorio por la norma ISO IE-17025 en los análisis principales 
de la Laterita, y en el 2004 se amplia esta acreditación con 7 determinaciones en el Laboratorio de 
Agua.  
 
Nuevas tecnologías  
   
Con la llegada de nuevas tecnologías se incrementan los planes de producción, con una elevada 
productividad y calidad en los resultados. 
.                                                                             
Así son las mujeres del laboratorio Elio Trincado Figuerero muy constantemente  preocupada por 
el trabajo para garantizar mercados para que el país continúe cumpliendo con los compromisos 
para el desarrollo de las industrias del níquel y  se puedan realizar más exportaciones y poder 
obtener nuevas tecnologías para      que sus mujeres  sigan  el ejemplo de estas mujeres 
paradigma. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con este trabajo hemos querido dar a conocer a  la nueva generación de egresados que se 
vinculan a este centro como fue el trabajo desplegado por las compañeras en los primeros años 
del triunfo de la Revolución, como  ha ido cambiando a medida que se ha consolidando la 
Revolución, con dirigentes mejores preparados, para tratar a sus subordinados, unidos a todos 
esto con la introducción de las nuevas tecnologías se tienen mejores índice de productividad  y 
con un sistema de gestión de seguridad y salud implantado donde se cuide la salud del trabajador. 
 
BIBLIOFRAFÍA 
 
Anécdotas dadas por las compañeras jubiladas y por la que aun permanecen en el centro. 
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LA GENERACIÓN DE INGENIERAS GEOFÍSICAS DE GEOCUBA 
ESTUDIOS MARINOS  
 
Víctor Estrada Sanabria y Nola Duquesne Barroso  
 
GEOCUBA Estudios Marinos, Regla, Ciudad de La Habana, Cuba: materia@emarinos.geocuba.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Un sobresaliente promedio de años de servicios en las Geociencias para la Sociedad es la característica 
generacional de las ingenieras geofísicas de Geocuba Estudios Marinos, y es nuestra hipótesis de partida 
para investigar dos objetivos: el enfoque de género según el sentido semántico de la actividad comunicativa, 
y la acción de superación postgraduadas. Los métodos de investigación en función del problema científico, 
fueron: entrevista y observación directa, análisis bibliográfico, muestreo de conveniencia y aleatorio simple 
En la perspectiva de género, el fenómeno de masculinizar la profesión es evidencia de la doble desatención 
al enfoque de género en la escritura de sus títulos universitarios, cuando está visto como correcto por la 
Real Academia (1970) decir o escribir: Ingeniera Geofísica y además, en las condiciones productivas y 
comunicativas de las geociencias en institutos, organismos, empresas estatales, etc; es un hecho social de 
la práctica sociolingüística participativa articular los términos de Ingeniera Geofísica, demostrativo de la 
ideología de la Revolución Cubana sobre la emancipación de la mujer. Por tanto, la Junta Directiva de la 
Sociedad Geológica, deberá de aplicar una encuesta entre sus miembros en el enfoque de género en la 
escritura de títulos a los futuros profesionales y su resultado notificarlo a los Órganos de la Administración 
Central del Estado. La generación de ingenieras geofísicas de Estudios Marinos, constituye un valioso 
capital humano con práctica de cinco lustros promedio para el objeto social aprobado. La superación de 
estas mujeres profesionales reporta en la primera década del siglo XXI un salto cualitativo y cuantitativo, el 
80%  recibieron títulos de Master 
 
INTRODUCCION 
 
Durante la II Convención de las Geociencias  aconteció por vez primera un singular taller muy 
desbordado de luz, amor y verdad. Aunque se pueden descubrir motivaciones psicológicas y 
éticas sobre las situaciones comunicativas descritas por (Gil, 2007; Núñez, et al. 2007, López 
2008). Un record de levantar la cortina en el género de las geociencias para Cuba. Por ello, no 
resulta excepcional que las ponencias manifiesten  palabras claves como: investigadoras, 
liderazgo, problemática, reconocimientos, retos y valoraciones. 
 
Según la investigadora (Leyva, 2010) [... ]En cuestiones de género, Vilma entendía que para 
avanzar era preciso ampliar horizontes de pensamiento y dinamitar esquemas sobre los roles de 
géneros en mujeres y hombres. En tal sentido, propició que en los institutos superiores de 
enseñanza se abrieran cátedras especializadas en la materia, y que los futuros pedagogos se 
preocuparan por no reproducir estereotipos sexistas[...]. 
 
Básicamente, entramos en la segunda década del siglo XXI y la historia de la participación directa 
de la mujer en las geociencias marinas, tiene muy pocos testimonios entre los historiógrafos 
cubanos Aquí  proponemos mencionar dos personalidades: la Dra. Otmara Avello Suárez, ( s/d – 
1987) fue la segunda directora de la Escuela de Geología, en la Universidad de La Habana. 
Posteriormente en los años 70 y hasta el primer lustro de la década del 80, junto a sus 
colaboradores del Instituto de Oceanología efectuó diversos trabajos geólogo – geofísicos 
regionales en la plataforma marina; y la ingeniera V. Ramos García, que interpretó más de 2 500 
km registros de sísmica somera, en el equipo de especialistas geofísicos de la Brigada GEOMAR 
(1980–1992) del MINBAS, y luego en el Instituto Cubano de Hidrografía( 1993–1997) del MINFAR, 
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además, revisó e interpretó los materiales de la asistencia técnica referente al Lago Balatón para 
el Hungarian Geological Institute, República de Hungría, Actualmente labora como Web Máster de 
INFOMED (Estrada, inédito). 
 
Así pues, las geociencias con enfoque de género, desde cualquier punto de vista, es un vasto 
terreno para la investigación. Y nosotros, que siempre trabajamos en situación de actividad 
técnica junto a mujeres de las geociencias, haremos una distinción sobre el colectivo de 
graduadas en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), que laboran en 
Geocuba Estudios Marinos (GEM), porque ellas hacen energía una idea del líder de la Revolución 
Cubana cuando manifiesto [...] No podemos estar de espalda al mar, debemos estar de frente al 
mar y avanzar en el mar [ ...] 
 
Para nuestra hipótesis de distinción generacional, dos propósitos son inferidos para una 
verificación  en la investigación: primero, el enfoque de género según el sentido de la actividad 
comunicativa hacia las mujeres geocientíficas vinculada con la especialidad de Geofísica, y 
segundo la enseñanza postgraduada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los métodos aplicados están acreditados en la metodología de la investigación en función del 
problema científico base. Fueron los siguientes: entrevista y observación directa, y análisis 
histórico bibliográfico para la búsqueda en retrospectiva de la información, así como los muestreos 
siguientes: 
 
Muestreo de Conveniencia. Los investigadores seleccionaron los miembros ordinarios para su 
trabajo entre la población de las mujeres geocientíficas de GEM por la accesibilidad en la 
recolección de la información primaria. 
 
Muestreo aleatorio Simple: Cada miembro de la población femenina preseleccionada tuvo similar 
probabilidad en la investigación básica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Desde el punto de vista antropológico citadino, en GEM existe una comunidad de trabajadores 
para los servicios en la zona costera, con específicos resultados multidisciplinarios de reconocida 
trazabilidad desde el extinto Instituto Cubano de Hidrografía.  
 
Ahora en GEM se identifica y revalida un conjunto de cinco mujeres ingenieras geofísicas: que 
enorgullecen una trayectoria laboral promedio de 24,6 años. En tal sentido, no es fácil reunir más 
de cuatro geofísicas cubanas que hallan investigado la zona costera en campañas de mar, y más 
excepcional es intercambiar con tres o más que conozcan los métodos: sísmica marina somera y 
sonografía de barrido lateral. 
 
De ese significativo número de mujeres profesionales. Un 60% es parte del capital humano de la 
Agencia de Geologia y Geofísica, y el 40 % restante es compartido entre la agencia de Cartas 
Naúticas y la Dirección de Ingeniería. 
 
El enfoque de género, del pensamiento de Vilma Espín, se ha plasmado en la especialidad de 
Geofísica, donde el currículo docente no reproduce estereotipos sexistas Sin embargo, la doble 
discriminación de género, está implícita en las escrituras de sus títulos: Ingeniero Geofísico, entre 
los cuales examinamos tres fotocopias registradas en el Ministerio de la Educación Superior.  
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En la práctica del trabajo profesional, la palabra ingeniero y geofísico no son nombres comunes, 
sino que tiene forma masculina y femenina, conviene a saber ingeniera y geofísica según publica 
el prestigioso periodista y escritor (Tallet, 1983) [aplicando el precepto de la Academia, que 
prescribe se diga ministra, ingeniera, presidenta, jefa, etcétera; no es disparate decir jueza, 
tenienta, comandanta, etcétera. No debemos ya masculinizar esos oficios o profesiones]. Añade el 
citado autor que [...] el Diccionario de la Real Academia Española en su edición (1970) admitía la 
palabra ministra. Por tanto, es correctísimo decir o escribir primera ministra [...]  . Citemos una 
expresión del estudio de género de ( de Torres et al, 2005) [...] aunque vayan siendo cada vez 
más las mujeres que se licencian y doctoran en estas Escuelas Superiores [...] 
 
Por otra parte, de la nota sociolingüística de la Dra. Celima Bernal (2010) en su sección “Palabras 
que van y vienen” del Juventud Rebelde publicada el día seis de abril del 2010, tomamos lo 
siguiente [...] En Derecho Romano se usaba una expresión: hic et haec homo. Querían decir con 
ello que cuando se referían al hombre, incluían también a la mujer: era hombre genéricamente[...]. 
Las correlaciones estructuradas entre hechos sociales y lingüísticos en las geociencias con 
enfoque de género, son situaciones que evidencian las observaciones del investigador W. 
Kirchgässner citada por (Pelly, 1984) [...] los efectos psicológicos del empleo de las palabras no 
son causados primordialmente por momentos subjetivos, sino por condiciones sociales concretas 
[...]  
 
De manera más general, Neuman citado por (Pelly,1984) indicó que el lenguaje es una condición 
sistemática, intrínseca e indispensable para que la actividad comunicativa esté dirigida a un fin, 
sujeta a reglas y organizada. Asimismo, (Konstantinov, et al. 1980) plantearon que el marxismo ha 
resuelto el problema del criterio de la verdad, demostrando que se encuentra, en fin de cuentas en 
la actividad (que es la base del conocimiento) es decir en la práctica sociohistórica. 
 
Por consiguiente, los datos examinados son elementos demostrativos de una reivindicación 
racional en el enfoque de género, pero ordinariamente violable.  
 
Conociendo ya lo anterior, se divulgó en la edición del Semanario Trabajadores que circuló el 19 
de abril del 2010, la reapertura de la carrera de Geofísica y que continuará dentro de la facultad de 
Ingeniería Civil según la labor periodística de Lotti ( 2010). Ahora bien, compañeros, la Junta 
Directiva de la Sociedad Geológica de Cuba, puede aplicar una encuesta dirigida utilizando la 
Escala de Likert (Muy en desacuerdo -_ Desacuerdo,- Ni de acuerdo ni desacuerdo,- Acuerdo, -
Muy de Acuerdo) entre las categorías de Miembros: Eméritos, Colectivos y Ordinarios, y sus 
resultados con un proceso estadístico elemental notificarlo a los tomadores de decisiones en los 
Órganos de la Administración Central del Estado 
 
Detalles sobre la superación postgraduada en GEM  
 
La tabla I ofrece los datos generales de las colegas consultadas. No obstante, recordemos que la 
Escuela de Ingeniería Geofísicas es fundada en 1966 según (Miró et al, 2007), durante la 
investigación se revela que en la Ciudad Universitaria “ José Antonio Echeverría, para la referida 
profesión no se estableció una facultad técnica como en las universidades de Moa y Pinar del Río, 
de modo que todos los graduados están registrados en la secretaría de la facultad de 
Construcción y/o Civil respectivamente. 
 
Tabla I.- Datos básicos por registro de titularidad, según las secretarias de facultades 
 

Nombre y apellidos Fecha de Folio Número Titulo Facultad Técnica 
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Graduación 

N. Duquesne Barroso 5 de julio de 
1978 032 0792 

M. C. Moya Morgado 1980   
Construcción 

M. Álvarez Ortiz 15 de julio 
de1989 0128 03161 

I. Alfonso Santiesteban   
J. Artiles Pérez 

16 de julio de 
1990 0150 03705 

Ingeniero 
Geofísico 

Civil 

 
Para nuestras cinco geocientificas los conocimientos adquiridos dentro de la proyección de 
GEOCUBA Estudios Marinos, se han aumentado en los 15 años de desarrollo del Grupo 
Empresarial GEOCUBA, así la correlación de sus instrucciones técnicas son consecuencias de 
sus currículos profesionales. Lo anterior es la práctica de una realidad ideológica de la Revolución 
Cubana, la emancipación de la mujer. 
 
Entre las compañeras citadas en la tabla I, el intervalo de graduación alcanza un valor máximo de 
12 años. De hecho, se infiere que forman parte de una generación curiosa y muy flexible de 
ingenieras geofísicas, si utilizamos lo manifestado por (Carpentier,2006) [...] Una generación es un 
grupo de hombres que interesándose por las mismas cosas, teniendo los mismos ideales, 
caminando por un mismo sendero, se entienden, se apoyan y siguen una corriente común [...]. 
 
En el análisis de las categorías de investigación, se reconoce que el 80% de nuestras colegas 
alcanzaron las categorías de Másteres en la primera década del siglo XXI. Por localización 
geográfica de los centro de estudios, una fue en el (ITC) de los Países Bajos, y las tres restantes 
en Cuba, destacándose las singularidades de las temáticas, que ellas preseleccionaron.  
 
Los datos expuestos en las tesis defendidas, consiguen ajustarse a la Nomenclatura Internacional 
de la UNESCO para los campos de la Ciencia y la Tecnología, en las dos esferas siguientes: 
Ciencias Económicas (Organización y Gestión de Empresas) y Ciencias de la Tierra y el Espacio. 
 
La Tesis de Maestría de Duquesne.( 2010) posee aplicaciones en todas las actividades de GEM, 
porqué aborda una temática de orden práctico en las condiciones económicas actuales y futuras, 
para los especialistas de cualquiera de los proceso de servicios y productos de su objeto social. 
Además, es un campo que no tiene mucha tradición en Cuba, donde es organismo rector la 
Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI). 
 
Ciertamente, la Tesis de Maestría de Álvarez (2009) y de (Artiles (2009) evaluaron 
respectivamente dos geoecosistemas: bahía de Buenavista, y bahía Los Perros, en el 
Archipiélago Sabana – Camagüey. Entre ambos resultados académicos se aportan criterios  
novedosos según la calificación cualitativa en temas medioambientales, aquí el primer coautor 
propone citar a los expertos: L. Fernández Vila, N. Capetillo Piñar, G. Arencibia. A tal efecto y con 
intención obtenemos de la obra martiana un pensamiento integrador : [....] Ciencia es el conjunto 
de conocimientos humanos aplicables a una orden de objetos, íntima y particularmente 
relacionados entre sí] (O. Completas, T- 22), si se toma en cuenta el que SIG es básicamente la 
herramienta informática esencial para conjugar el estudio de los periodos de seca y lluvias. 
 
Por tanto, los títulos las identifican como: Máster en Ciencia de la Geoinformación y Observación 
de la Tierra (2003); Máster en Geofísica Aplicada (2009) y Máster en Propiedad Intelectual(2010) 
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Tabla II.- Superación Postgraduada .Categoría Académica de Master. 
 

Nombre y 
apellidos Fecha País Institución Tesis de Maestría 

N. Duquesne 
Barroso Enero,2010 

Oficina Cubana 
de Propiedad 
Industrial 

Propuesta de estrategia 
de gestión de la 
Propiedad Intelectual 
para GEOCUBA 
Estudios Marinos 

J. Artiles Pérez 

Evaluación 
geoambiental de un 
sector del archipiélago 
Sabana – Camagüey 
determinado por la 
actividad antrópica 
mediante herramientas 
SIG. 

M. Álvarez Ortiz 

Diciembre, 
2009 
 

Cuba Instituto 
Superior 
Politécnico 
José Antonio 
Echeverría 

Evaluación 
geoambiental de un 
sector del archipiélago 
Sabana – Camagüey 
determinado por 
factores naturales 
mediante herramientas 
SIG. 

I. Alfonso 
Santiesteban Febrero,2003 Países 

Bajos 

Instituto 
Internacional 
para la Ciencia 
de la 
Geoinformación 
y la 
Observación de 
la Tierra (ITC) 

Multi - sensor image 
fusion applied to 
morphdynamics of 
coastal environmets in 
Belize 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las condiciones socioculturales del trabajo de nuestra compañeras geocientíficas y las situaciones 
comunicativas, precisan al enfoque de género con una práctica sociolingüística participativa e 
inclusiva. Así pues, se ha explicado que es correctísimo decir: Ingeniera Geofísica.  
 
La Junta Directiva de la Sociedad Geológica de Cuba, deberá aplicar una encuesta dirigida 
utilizando la Escala de Likert entre sus Miembros (Eméritos, Colectivos y Ordinarios) para el 
correcto enfoque de genero en la escritura de títulos a los futuros profesionales de las 
Geociencias, y su resultados notificarlos a los tomadores de decisiones en los Órganos de la 
Administración Central del Estado 
 
La generación de ingenieras geofísicas de Geocuba Estudios Marinos es un valioso capital 
humano con demostrada práctica de cinco lustros promedio entre campañas de trabajo en la mar 
y los trabajos de gabinete, para el objeto social aprobado. 
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La superación postgraduada reporta salto cualitativo y cuantitativo en la generación de ingenieras 
homenajeadas, el 80 % de sus miembros recibieron títulos de Master. 
 
 
Agradecimientos. A las homenajeadas que aceptaron responder las preguntas en pequeñas 
entrevistas con tiempo máximo de cinco minutos. 
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA SOCIALIZACION EN COMUNIDADES DE 
LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA DE INFORMACIÓN SOBRE 
MITIGACION Y PREVENCION DE DESASTRES: SISMOS 
 
Tomás J. Chuy Rodríguez, Sandra Y. Rosabal Domínguez y Ricardo Oliva Alvarez.   
 
Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Cuba. Calle 17 No. 61 entre 4 y 6 Reparto Vista Alegre. 
Santiago de Cuba, Cuba. E Mail: chuy@cenais.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Considerando el nivel de peligrosidad sísmica tan alto que posee la provincia de Santiago de Cuba y 
conociendo de la necesidad imprescindible de incrementar la cultura sismológica en la población, se analizaron 
y prepararon diferentes materiales en formato popular. En consecuencia, se confeccionaron, editaron y 
distribuyeron carteles (posters), folletos y tabloides, vinculados con acciones de prevención ante uno de los 
fenómenos naturales más impactantes, los terremotos. Se realizaron colaboraciones además, con la radio y 
televisión provinciales, para la realización de spots de divulgación referentes a las medidas de protección que 
debe realizar la población en caso de terremotos. Son de tener en cuenta también, la cantidad de información 
digital y videos que les fueron entregados a los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos Municipales 
(CGRRM), en un rango más amplio de temáticas, tales como el medio ambiente, biodiversidad, fenómenos 
naturales de todo tipo, vulnerabilidad, entre otros. 
La formalización de estas actividades se combinó con la realización de Talleres con los decisores de los 
municipios, al tiempo que se realizaron fructíferos intercambios de experiencias  con Grupos de Estudio PVR 
(Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo)  y los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos municipales. De esta 
forma se ha podido alcanzar un nivel superior en las capacidades de preparación y fortalecimiento de las 
comunidades, para mitigar los impactos de un sismo fuerte.  
 
ABSTRACT 
 
Considering the high level of seismic hazard of the Santiago de Cuba province and knowing of the indispensable 
necessity of incrementing the seismological culture in the population, were analyzed and prepared several 
materials in popular format. In consequence, were compounded, published and distributed posters, pamphlets 
and tabloids, linked with actions of prevention versus one of the natural phenomenon more striking, i.e. the 
earthquakes. Also, were carried out collaborations with the radio and provincial television broadcasting, to 
realize popular spots relating to the protection measurements that should carry out the population in case of 
earthquakes. Are also keeping in mind the quantity of digital information and videos that were delivered to 
Municipal Risk Reduction Management Centers (CMGRR), in a wider range of thematic, like the environment, 
biodiversity, natural phenomenon of all type, vulnerability, and others.  
The formalities of these activities were combined with the realization of Workshops with the municipalities’ 
leaders, at the same time were carried out successful exchanges of experiences with HVR Study Groups 
(Hazard, Vulnerability and Risk) and the Municipal Risk Reduction Management Centers. In this way could have 
been reached a superior level in the capacities of preparation and strengthen of the communities, in order to 
mitigate the impacts of a large earthquake. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
  
Mitigar el impacto de los fenómenos naturales y antrópicos en las comunidades y el medio ambiente 
del territorio, mediante el fortalecimiento de capacidades locales de los Sistemas de Monitoreo y 
Alerta Temprana, es una necesidad imprescindible si se quiere lograr un desarrollo local sostenible, 
de forma que se preserven los patrimonios socioeconómicos territoriales. 
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De esta forma, cobra especial relevancia la educación comunitaria para fortalecer una 
cultura sobre desastres, en la que se incluyan fundamentos básicos de prevención y mitigación, así 
como elementos de actuación en caso de emergencias ante la amenaza u ocurrencia de fenómenos 
naturales. 
 
La preparación de las comunidades vulnerables al impacto de los desastres, con criterios científicos, 
se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones ante la ocurrencia de fenómenos naturales extremos, 
que han impactado a diferentes asentamientos poblacionales del territorio. Es importante significar 
que si bien las medidas de emergencia mitigan en alguna medida los daños, sobre todo a las 
personas, la preparación y alerta a las comunidades posibilita un planeamiento del desarrollo de las 
mismas, al permitir que tanto los propios asentamientos como sus recursos estén en armonía con el 
entorno y no sean vulnerables o por lo menos sean menos vulnerables, garantizando así una mejor 
calidad de vida en la población. 
 
En consecuencia, se prepararon diferentes materiales en formato popular para ser distribuidos en la 
población, tomando en cuenta enfoques etarios y de género, por ser los jóvenes y las mujeres dos 
estratos altamente vulnerables de la población. Al mismo tiempo, se utilizaron las propias estructuras 
creadas en los territorios en relación con los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos 
municipales, para incrementar sus niveles de conocimiento y percepción, a través de Talleres en los 
que participaron los propios lideres comunitarios. Como un complemento a estas actividades se 
realizaron trabajos de apoyo con los Grupos de Estudio de los PVR (Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo), 
fundamentalmente en la recuperación de la memoria histórica y la preparación de bases de datos.  
 
Coordinaciones y actividades realizadas con los CGRRM 
 
Se preparó un módulo de discos para cada CGRRM, contentivo de investigaciones realizadas en la 
provincia vinculadas con sismos; sistemas de procesamiento cartográfico; textos de estudio sobre 
análisis, valoración, prevención y mitigacion de fenómenos naturales; medio ambiente; así como 
videos didácticos relacionados con los terremotos (Figura 1).  
 
 

   
 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.- Coordinaciones de trabajo, intercambio de experiencias y prueba de materiales digitales 
entregados, realizadas en los CGRR municipales. 
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Todos estos materiales han sido diseminados en los territorios respectivos a diferentes instituciones 
que los utilizan como fuente de consulta sobre estos temas. Se realizaron fructíferos intercambios con 
los CGRRM sobre la necesidad de conservar, actualizar y graficar la memoria histórica de la 
ocurrencia de fenómenos naturales en sus territorios. Otro aspecto considerado en estos 
intercambios fue la necesidad de su colaboración en la recogida y primera valoración de datos 
macrosísmicos de los sismos perceptibles en los diversos Consejos Populares que atienden, ya que a 
ellos localmente les es más fácil obtener comunicación, en particular con los Puntos de Alerta 
Temprana (PAT) con que cuentan. 
 
En relación con los sistemas de procesamiento cartográfico, se realizaron a nivel de cada municipio, 
las respectivas coordinaciones de trabajo con las Direcciones Municipales de Planificación Física, con 
las que se intercambiaron experiencias sobre la formalización de las Bases de Datos Locales, 
necesidad de diferentes formatos de cartografía y la necesidad de contar en esas Bases, con datos 
de las UBIT de al menos las cabeceras municipales (Figura 2) con fines de estudios de Peligro, 
Vulnerabilidad y Riesgo (PVR). 
 

 
 

Figura 2.- Imágenes creadas de sectores de cabeceras municipales con sus UBIT utilizando el MapINFO 9.0. 
Izquierda: Mayarí en el II Frente; Derecha: La Maya en Songo – La Maya. 
 
Debemos significar que durante el 2009 y 2010, no se reportaron situaciones “anómalas” generadas 
por sismos perceptibles y fuertes, tales como fenómenos inducidos del tipo de deslizamientos y 
derrumbes, en los municipios bajo estudio. Estos fenómenos sólo aparecieron en ese período 
generados por lluvias intensas y se realizaron acciones de colaboración en ese tema, así como en 
inundaciones y ocurrencia de TLS como una forma de contribuir en la compilación y recuperación de 
la Memoria Histórica de Fenómenos Naturales ocurridos en esos territorios (Figuras 3, 4, 5 y 6). 
 

      
 
Figura 3.- Imágenes de deslizamientos en la carretera de la Gran Piedra (vial con susceptibilidad al impacto de 
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fenómenos naturales) catalizados por lluvias intensas en junio del 2009.  
 
 
 

     
 
Figura 4.- Vistas de afectaciones producidas en la ciudad de Santiago de Cuba y sus alrededores por intensas 
lluvias, las que produjeron inundaciones y algunos deslaves en zonas susceptibles en junio del 2009.  
 

         
 
Figura 5.- Vistas de las afectaciones producidas por un tornado de categoría F1 en las comunidades de El 
Manguito y Los Reynaldo en el municipio Songo – La Maya en septiembre del 2009. Este tipo de TLS no es la 
primera que ocurre en este municipio. 
 

      
 
Figura 6.- Vistas de algunos reportes obtenidos con el apoyo de los CGRR Municipales y de Informes del 
CENAIS. Abajo izquierda, Santiago de Cuba, lluvias intensas octubre 2008; abajo derecha, Santiago de Cuba, 
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lluvias intensas octubre 2008. 
 
Se realizaron recorridos para caracterizar en algunos de los CGRRM, con fines de vulnerabilidad, el 
estado actual de algunos de sus viales principales y puentes (Figura 7). 
 

       
 
Figura 7.-Imágenes actuales de viales y puentes visualizados para el CGRRM de Guamá. 
 
Los niveles de susceptibilidad en sectores costeros cobran importancia por la temporada ciclónica, 
razón por la cual se colaboró, dentro del marco del Grupo Multidisciplinario Provincial de Estudios 
PVR al que pertenecemos además, en la confección y terminación de la propuesta base del Esquema 
de Inundaciones Costeras por penetraciones del mar e intensas  lluvias para los municipios de 
Santiago de Cuba y Guamá. Se terminó en el período una colaboración con el Cuerpo de 
Guardabosques, acerca de las zonas de mayor peligrosidad de incendios forestales para toda la 
provincia (Figura 8) y se les apoyó igualmente en la digitalización y cartografía de los incendios 
forestales ocurridos en la provincia 
 

 
 
Figura 8.- Áreas con mayor susceptibilidad de ocurrencia de incendios forestales de la provincia Santiago de 
Cuba, preparada en MapINFO utilizando la información sobre sequía y lluvias intensas de que se disponía. 
 
Preparación y edición de materiales para socialización 
 
Se realizó la selección de los temas y aspectos esenciales de los materiales didácticos de base 
(educativos y territoriales actualizados para nivel comunitario) utilizando el nivel actual de 
conocimiento del peligro sísmico de la provincia. Sobre esta base se confeccionaron un poster 
(afiche) y un folleto, ambos con el lema “Alerta Santiago. Ciencia y comunidad en la gestión de 
los riesgos naturales, una responsabilidad compartida” (Figura 9). Estos materiales se 
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entregaron en todos los municipios de la provincia Santiago de Cuba (Figura 10). Se 
complementan estos materiales con información adicional sobre otros peligros hidrometeorológicos y 
antrópicos. En esto se consideraron los relacionados con la actualización de una Multimedia 
Informativa (Figura 11) 
 
sobre Fenómenos Naturales de la provincia Santiago de Cuba y la Monografía correspondiente 
(Figura 12). Todos estos materiales fueron avalados por la Defensa Civil y sirvieron para contribuir a 
la formación en las comunidades de la provincia de una Cultura de Desastres.  
 

   
 

Figura 9.-  Materiales preparados y entregados en los municipios a través de los CGRR municipales. Izquierda: 
poster; derecha: portada y contraportada del folleto. 
 
 

       
 
Figura 10.- Entrega de folletos y póster en el Taller de decisores de Songo – La Maya. 
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Figura 11.- Portada y carátula de la Multimedia “Alerta Santiago”, distribuida en la provincia. 
 
 

 
  
Figura 12.- Monografía en edición “Fenómenos naturales en Santiago de Cuba”. 
 
Talleres de motivación, asesoramiento y estudio 
 
En relación con la realización de Talleres de Motivación, Asesoramiento y Estudio, relacionados con 
la Sismicidad, Peligrosidad Sísmica, Deslizamientos y Vulnerabilidad Sísmica, estos se han ido 
realizando en dependencia de los intereses de los Gobiernos Municipales (Figura 13).  
 

   
 
Figura 13.- Talleres de Motivación y Asesoramiento con decisores en varios municipios. 
 
Dentro de este aspecto debemos significar la participación en Consejos de Expertos, Eventos 
Científico – Técnicos Internacionales donde se han divulgado  los niveles de conocimiento 
alcanzados en el territorio, incluyendo dos Talleres Regionales auspiciados por el PNUD, EMN DC y 
el Poder Popular de Santiago de Cuba sobre el tema de la Alerta Temprana (Figura 14).  
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Figura 14.- Imágenes del Congreso Internacional de Ingeniería de Cuba (izquierda) y Congreso Internacional 
de Desastres 2010 (derecha). Eventos en los que se presentaron resultados de los trabajos realizados. 

 
Como apoyo al desarrollo del tema Sismos en la región oriental se impartieron conferencias de 
Sismicidad, Peligrosidad Sísmica y Riesgo Sísmico en los Talleres Provinciales para fortalecer las 
estructuras de los Grupos de Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos PVR Sismos (Figura 15). 
 

      
 
Figura 15.- Taller de Estudios PVR – Sismos (Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo) realizado en la provincia 
Santiago de Cuba. 
 
Actividad sismica del 2010 en la region oriental 
 
Durante el año 2010 ocurrieron varios sismos perceptibles en la región suroriental, pero que 
particularmente en las provincias Santiago de Cuba y Guantánamo, se reportaron las mayores 
intensidades y afectaciones en algunas edificaciones, con la consiguiente alarma de la población en 
los casos del 15 de marzo (magnitud M = 4.2) y 20 de marzo (M = 5.5). Esto hizo necesaria la 
preparación de un Tabloide con recomendaciones sobre qué hacer para el caso de ocurrencia de 
sismos y características de la sismicidad del territorio (Figura 16), así como la participación en 
Conferencias y Videos - Debate en centros de trabajo y la colaboración con Spots de radio (9) y 
televisión (4) provinciales en estos mismos temas, los que fueron ampliamente divulgados y 
contribuyeron en la formación de las comunidades.  
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Figura 16.-  Páginas del Tabloide editado y divulgado en el territorio de la provincia Santiago de Cuba. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Todo el trabajo desarrollado durante este último período ha contribuido a fortalecer las capacidades 
de las comunidades y decisores del territorio de la provincia Santiago de Cuba, por cuanto se ha 
contribuido significativamente en la formación de una cultura comunitaria. 
 
Los materiales preparados utilizando bibliografías consultadas de edición reciente, constituyen 
elementos de apoyo que posibilitan reproducir esta experiencia en otras provincias, incluso 
diferenciándolas por sus características regionales. 
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RESUMEN 
  
La existencia de  deslizamientos en el Municipio Moa, generan situaciones de riesgo a las industrias, 
comunidades, las actividades socio-económicas y al medio ambiente. El presente trabajo “Evaluación de 
riesgos por deslizamiento en taludes y laderas del sector Este del Municipio Moa”, tiene como objetivo 
evaluar los niveles de riesgos por deslizamientos del territorio, diagnosticar los diferentes tipos de 
deslizamientos, determinando los factores causales y condicionantes, aplicar la metodología cubana de 
cartografiado de los riesgos por deslizamientos empleando los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), 
confeccionar el mapa de riesgos por deslizamiento, y determinar y evaluar los riesgos por deslizamiento del 
sector Este del municipio Moa. La metodología se dividió  en cuatro fases: 1 Inventario de los deslizamientos en 
las laderas y taludes. 2, Evaluación  la peligrosidad, 3, la vulnerabilidad y 4, riesgos por deslizamiento. Los 
Autores determinaron los factores causales y detonantes. Toda la información se procesó en formato digital; 
plataforma para la implementación de un Sistema de Información Geográfica. Como resultado se 
confeccionaron varios mapas temáticos que permitieron la obtención de la cartografía de peligrosidad la cual se 
realizó a partir del método criterios de expertos, y de vulnerabilidad  por deslizamientos, hasta obtener el mapa 
de riesgos por deslizamiento del sector de estudio. Con estos resultados el Centro de Gestión para la 
Reducción del Riesgo en el municipio Moa cuenta con una herramienta clave, la que se incorporará a los planes 
de reducción de desastres para aquellas zonas y objetivos económicos que presenten el mayor riesgo, en los 
diferentes consejos populares.  
 
ABSTRACT 
 
The   existence   of   landslides   in   the   town   of   Moa   generates   landslide   risks   to t h e    industries, 
communities, socio-economical activities and to the environment. The present investigation 
“Evaluation  of  Landslide  risks  in  slopes  and cliffs  of  the  eastern  sector  of  the  town  of Moa”, has as its 
objective to evaluate the levels of landslide risks of the territory, diagnose the different types of  landslides,  
determine  the  causing  and  conditioning  factors,  apply  the  Cuban  methodology  for cartography of landslide 
risks using Geographical Information Systems (G.I.S), create a landslide risk map and to determine and 
evaluate the landslide risks of the eastern sector of the town of Moa. The methodology was divided into four 
phases: 1 Inventory of landslides in the slopes and cliffs, 2 hazard evaluations, 3 vulnerability evaluations and 4 
evaluations of landslide risks. The authors determined the causing and detonating factors of landslides. All the 
information was processed in digital format, the platform used for the implementation of a G.I.S. As a result 
various thematic maps were created from which a hazard map was obtained using the criteria method of 
experts, and a map of the vulnerability of landslides, the product of the two gave the resulting landslide risk 
map of the area of study. These results serve as an important tool to the Center of Management for the 
Reduction of Risks in the town of Moa and will be used in their disaster reduction plans for these zones and 
economic objects that present the most risks in the different suburbs. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El municipio Moa se ha convertido desde el punto de vista del desarrollo minero-metalúrgico, en 
la región  de mayor importancia económica- social del país. Los deslizamientos son uno de los 
procesos geológicos más destructivos que afectan a los humanos, causando miles de muertes y 
daños en las propiedades por valor de decenas de billones de dólares cada año (Brabb, E., 1989); 
sin embargo, muy pocas personas son conscientes de su importancia. El 90% de las pérdidas por 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad            GEO11-O3 

     

deslizamientos son  evitables,  si  el  problema  se  identifica  con  anterioridad  y  se  
toman  medidas  de  prevención  o control. 
 
En  Cuba,  no  existe  un  registro  de  deslizamientos  del  terreno  como  desastre  natural,  aunque  un 
informe  presentado  por EMNDC (Estado  Mayor  Nacional  de  la  Defensa Civil), en el  2002  reporta 
que existen 45,000 personas como población vulnerable por deslizamientos del terreno (Batista, 
Y., 2009). En nuestro país las zonas montañosas son susceptibles a   la ocurrencia   de 
deslizamientos, esto se debe a los siguientes elementos fundamentales: como son el relieve, las 
lluvias intensas, las condiciones ingeniero-geológicas, la sismicidad y la acción antrópica. 
 
Planteamiento del problema: 
 

Para  determinar  el  riesgo  por  deslizamientos,  se  requiere  identificar  aquellas  áreas  que  poseen 
potencialidades  de  surgimiento  y  desarrollo  de  estos  fenómenos  geológicos.  El  Sector  Este  
del municipio Moa, no queda exento de los peligros y riesgos asociados a  movimientos de masas en 
sus taludes  y  laderas.  Los autores,  ante  las  situaciones  de  riesgos  geológicos,  socio-
económicos  y ambientales que se generan, han tomado esto como el problema fundamental. 
 
Objeto  de  estudio:  Las laderas  y taludes  generadoras  de  deslizamientos,  donde  la  ocurrencia  
de estos eventos se manifiesta en amplias zonas de la región y afectan diversos sectores municipio. 
 
Objetivo General: Evaluar los niveles de riesgos por deslizamiento en el sector Este del municipio 
Moa. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Diagnosticar  los  diferentes  tipos  de  deslizamientos,  determinando  los  factores  causales  
y condicionantes. 
 

 Aplicar la metodología cubana de cartografiado de los riesgos por deslizamiento empleando 
los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). 
 

 Confeccionar  el  mapa  de  riesgos  por  deslizamiento  del  sector  Este  del  municipio  
Moa. Determinar y evaluar los riesgos por deslizamiento del área en estudio. 
 
Hipótesis:  Si  se  evalúan  las  condiciones  ingeniero-geológicas  del  terreno,  y  se  aplican  los  S.I.G. 
apropiados para el análisis  del surgimiento y desarrollo de los movimientos de masas en las 
laderas y taludes como premisas a la susceptibilidad del peligro,  la vulnerabilidad de los elementos 
en riesgo, podemos obtener el mapa de riesgos por deslizamiento para el sector Este del Municipio 
Moa, lo que permitirá la mejor toma de decisiones por  las autoridades competentes. 
 
Novedad   Científica:   La   cartografía   de   riesgos   por   deslizamiento,   aplicando   un   Sistema   de 
Información Geográfica (S.I.G.) por primera  vez  para el Sector Este del municipio de Moa, escala 1: 
100  000,  empleando  la  guía  metodológica  para  el  estudio  de  peligro,  vulnerabilidad  y  riesgo  por 
deslizamientos del terreno a nivel municipal (Versión 3 – Abril 2009). 
 
Fundamentación teórica de la investigación: 
Se  establece  la  fundamentación  teórica  de  la  investigación,  basada  en  las  consultas  bibliográficas 
relacionadas con la temática tratada. 
 
Deslizamientos: 
 
Sharpe en 1938 definió los deslizamientos como la caída perceptible o movimiento descendente 
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de una masa relativamente seca de tierra, roca o ambas. Según Lomtadze (1977), es 
una masa de roca que se ha deslizado o desliza cuesta abajo por la ladera o talud al efecto de la 
fuerza de gravedad, presión  hidrodinámica,  fuerzas  sísmicas,  etc.  Crozier  (1986),  define  un  
deslizamiento  como  el movimiento gravitacional hacia el exterior de la ladera y descendente de 
tierras o rocas sin la ayuda del  agua  como  agente  de  transporte.  A  pesar  que  el  término  
deslizamiento,  se  utiliza  para movimientos de ladera que se producen a lo largo de una 
superficie de rotura bien definida,  en la presente investigación se utiliza de forma genérica para 
cualquier tipo de rotura. 
 
Conceptos y definiciones de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo: 
 

Los  procesos  geodinámicos  que  afectan  la  superficie  del  terreno  tienen  diferentes  
magnitudes, intensidad,  mecanismos,  dinámica,  que  pueden  constituir  un  riesgo  geológico  al  
afectar  de  forma directa o indirecta la actividad humana. La ingeniería geológica, como ciencia 
aplicada al estudio y solución  de  los  problemas  producidos  por  la  interacción  entre  el  medio  
geológico  y  la  actividad humana, tiene una de sus principales aplicaciones en la evaluación, 
prevención, mitigación y gestión de los riesgos geológicos, es decir, de los daños ocasionados por 
los procesos geodinámicos. 
 
Los daños asociados a los procesos de deslizamientos dependen de: 
 

 La velocidad, magnitud y extensión del deslizamientos, el cual puede ocurrir de forma 
violenta y catastrófica (grandes deslizamientos) o lentas (flujos y otros movimientos de laderas). 

 La posibilidad de prevención, predicción y el tiempo de aviso; los deslizamientos en el 
territorio de Moa requieren de un proceso de prevención que permita en un corto tiempo alertar a 
las autoridades de su posibilidad de ocurrencia. 

 La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo o de proteger los elementos 
expuestos a sus efectos. 
 
Para evitar o reducir los riesgos geológicos por deslizamiento en el territorio de Moa es necesario 
la evaluación de la peligrosidad, vulnerabilidad y del riesgo de manera tal que podamos incorporarlo 
a la planificación y ocupación de territorio. 
 
La  peligrosidad  se  refiere  al  proceso  geológico,  el  riesgo  a  las  perdidas  y  la  vulnerabilidad  a  los 
daños. A continuación se definen los conceptos según su uso más extendido. 
 
Peligrosidad (P): es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial 
dentro de un período de tiempo determinado y en un área específica. 
 
Vulnerabilidad (V): es el grado de pérdida provocado por la ocurrencia de un fenómeno natural de 
una magnitud determinada sobre un elemento o conjunto de elementos. 
 
Riesgo específico (Rs): es el grado de pérdida esperado debido a un fenómeno natural y se 
expresa como el producto de P * V. 
 
Los elementos bajo riesgo (E): son la población, las propiedades, etc. 
Riesgo total (Rt): corresponde al número de vidas pérdidas, daños a la propiedad y a las 
personas, etc. debidas a un fenómeno natural concreto. El riesgo total se define como el producto 
del riesgo específico y de los elementos bajo riesgo como se observa en la siguiente expresión: 
 

Rt = E * Rs = E * (P * V) 
 
El primer paso en la evaluación del riesgo consiste en la estimación de la peligrosidad a roturas 
de laderas y ésta, a su vez, se evalúa determinando los siguientes aspectos (Varnes, 1984; 
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Corominas, 1987; Hartlén y Viberg, 1988): 
 
1.   Evaluar la susceptibilidad de la ladera a las roturas por deslizamientos 
 
2.   Determinar el comportamiento del deslizamiento (movilidad y dimensiones del mismo) 
 
3.   Establecer la potencialidad del fenómeno (probabilidad de ocurrencia). 
 
El  término  susceptibilidad  hace  referencia  a  la  predisposición  del  terreno  a  la  ocurrencia  
de deslizamientos y no implica el aspecto temporal del fenómeno (Santacana, 2001). 
 
Métodos de estimación de la peligrosidad por deslizamientos: 
 
Existen cuatro procedimientos utilizados en la evaluación y confección de mapas de peligrosidad 
del terreno: métodos determinísticos, heurísticos, probabilísticos y métodos geomorfológicos. En la 
presente investigación se utilizaron los métodos heurísticos. 
 
Los  métodos  heurísticos  se  basan  en  el  conocimiento  a  priori  de  los  factores  que  
producen inestabilidad en el área de estudio. Los factores son ordenados y ponderados según su 
importancia asumida   o   esperada   en   la   formación   de   deslizamientos   (Carrara   et   al.,   1995).   
El   principal inconveniente  radica  en  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  el  conocimiento  
disponible  entre  los factores ambientales que pueden causar inestabilidad y los deslizamientos es 
inadecuado y subjetivo, dependiendo de la experiencia del experto.  Un procedimiento de este tipo 
es el análisis cualitativo basado  en  combinación  de  mapas  de  factores  (Lucini,  1973;  Bosi,  1984;  
Stevenson,  1997).  Estos métodos permiten la regionalización o estudio a escala regional y son 
adecuados para aplicaciones en el campo de los sistemas expertos (Carrara et al., 1995). El 
análisis heurístico introduce un grado de subjetividad que imposibilita comparar documentos 
producidos por diferentes autores. 
 
Ubicación geográfica 
 
Esta investigación se realizó en el sector Este del Municipio Moa, Provincia de Holguín. El área se 
seleccionó a partir de los Consejos Populares del Este del municipio Moa (La Melba, Punta Gorda, 
Rolo-Veguita y Yamanigüey). Limita al Este con el municipio Baracoa, separados por los ríos Jiguaní 
y Jaguaní; al Sur  con el municipio de Yateras, cuya frontera la establece el origen del río Toa; al 
Oeste el río Arroyón y parte del curso del río Moa que limita los Consejos Populares del Oeste del 
municipio Moa (26 de Junio, Joselillo-Los Mangos y Farallones); y al Norte con el Océano Atlántico. El 
municipio posee una franja costera de unos 40 Km, que se extiende desde Playa La Vaca hasta la 
desembocadura del río Jiguaní. Próximos a la costa se encuentran Cayo Moa Grande, Cayo Chiquito 
y Cayo del Medio en la Bahía de Yamanigüey. El sector de estudio tiene un área de 436,27 kilómetros 
cuadrados (Km2), forma parte del grupo montañoso Sagua-Moa-Baracoa, (Figura 1). 
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Figura 1.- Mapa de ubicación geográfica del sector Este del municipio Moa. Escala 1: 100 000. 

 
Volumen de los trabajos realizados 
 
Etapas de trabajo: 
 
Búsqueda bibliográfica: 
 
Una  vez  determinada  el  área  de  estudio  y  el  sector  específico  de  la  investigación  se  ejecutó  
la búsqueda, selección y revisión bibliográfica. Para realizar la revisión bibliográfica referente al tema 
y a la cartografía existente, se consultó en el centro de información del I.S.M.M. los artículos 
científicos, trabajos   de   diplomas,   tesis   de   maestrías   y   doctorales,   revistas,   libros   y   otros   
documentos relacionados con la temática abordada en la investigación. Además, se consultaron los 
trabajos que precedieron  a  esta  investigación,  la  búsqueda  en  sitios  web  especializados,  lo  que  
contribuyó  al enriquecimiento de la información con datos actualizados y confiables. 
 
Los autores visitaron las Instituciones Gubernamentales del Municipio como: Planificación Física, 
CITMA, Poder  Popular,  el  Fondo  Geológico  del  Departamento  de Geología  del  I.S.M.M.  y otros.  
Donde  se recopilaron   varios   mapas  que   sirven   de  base   al  desarrollo   de   las  etapas  
posteriores  de  la investigación. 
 
Análisis de la información: 
 
Con el objetivo de identificar aquellas zonas que puedan presentar movimientos de masas, la 
autora se apoyó en trabajos precedentes realizados dentro del sector en estudio y observación del 
Modelo Digital del Terreno (M.D.T.). Además, se ejecutó un análisis de los mapas topográficos del 
Instituto Cubano  de  Geodesia  y  Cartografía  (I.C.G.C.)  de  1985  a  escala  1:  25  000,  y  fotos  
aéreas  del municipio  Moa  realizadas  por  la  Empresa  GEOCUBA,  La  Habana,  el  25-7-2007,  con  
8  líneas  de vuelo. 
 
Para   la   interpretación   cartográfica   y   fotogeológica   se   asumieron   los   siguientes   criterios   de 
reconocimiento: 
 
Interpretación cartográfica: 
 
1.   La  presencia  de  escarpes  (líneas  de  nivel  muy  cercanas),  cambios  en  la  dirección  y  la 
presencia de esquemas no - simétricos de estas depresiones. 
2.   Formas  topográficas  onduladas  en  forma  de  concha,  semicirculares  donde  la  longitud  y  el 
ancho varían según el mecanismo de desplazamiento de la roca. 
3.   Líneas discontinuas o cambios de dirección brusca de vías, de canales o cuerpos de agua. 
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4.   Presencia de (Bosques borrachos). 
 
 
Interpretación fotogeológica: 
 
1.   Laderas  de  altas  pendientes  con  depósitos  extensos  de  suelos  y  rocas  en  los  pies  de  las 
mismas. 
2.   Presencia de líneas nítidas relacionadas con escarpes. 
3.   Superficies  onduladas  formadas  por  el  deslizamiento  de  las  masas  de  suelo  desde  los 
escarpes. 
4.   Depresiones elongadas. 
5.   Acumulación de detritos en canales de drenajes y valles. 
6.   Presencia de tonos claros donde la vegetación y el drenaje no han sido restablecidos. 
7.   Cambios bruscos de tonos claros a oscuros (tonos oscuros indican zonas húmedas). 
8.   Cambios bruscos de la vegetación, indicando  variaciones en una unidad de terreno. 
 
Como  resultado  del  análisis  de  la  información,  se  seleccionaron  las  áreas  con  probabilidad  
de ocurrencia  de  deslizamientos.  Además,  se  planificaron  los  trabajos  de  campo,  para  
corroborar  la información obtenida durante este período. 
 
Trabajos de campo: 
 
Se realizaron marchas de reconocimiento en el Sector con el objetivo de corroborar las 
ubicaciones de los deslizamientos y determinar las características de los mismos. Para facilitar la 
documentación de los movimientos de masas durante los trabajos de campo,  se utilizó  la planilla 
de inventario de deslizamientos   de   terreno   para   la   República   de   Cuba, en la cual se incluye: 
1. Localización, 2. Clasificación, 3. Daños ocasionados y 4. Otros datos de interés. Como resultado 
se localizaron  88  movimientos  de  masas,  que  serán  representados  en  un  mapa  de  inventario  
para  el Sector Este del Municipio Moa. 
 
Trabajos de gabinete: 
 
En  esta  etapa  se  implementó  el  S.I.G.,  para  dar  cumplimiento  a  la  metodología  propuesta  para  
la evaluación del riesgo por deslizamiento, luego se interpretaron los resultados obtenidos, lo que 
dio paso  a  la  confección  de  un  plan  de  medidas  para  la  gestión  del  riesgo  por  la  influencia  de  
estos fenómenos, lo cual será una herramienta para la toma de decisiones por los  directivos de la 
Defensa Civil y el Gobierno. 
 
 
Metodología de la evaluación de riesgos por deslizamiento 
 
Implementación del Sistema de Información Geográfica (S.I.G.): 
 
Estructura del proyecto: 
 
Con la  utilización del S.I.G en la presente investigación, toda la información se localiza en un 
proyecto, el cual está formado por diferentes documentos como vistas, tablas, diagramas o gráficos, 
y presentaciones. 
 
Valoración de los mapas de factores: 
 
Con  el  análisis  de  la  información  obtenida  de  los  trabajos  precedentes,  la  interpretación  de  cartas 
topográficas, fotos  aéreas  y reconocimiento  de campo,  se  demostró que  en  el  área de  estudio 
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los deslizamientos están distribuidos mayoritariamente en zonas montañosas de altas 
pendientes, áreas mineras y donde las lluvias son intensas, esto nos hizo realizar un estudio 
cualitativo basado en los indicadores  de  peligro  utilizando  criterio  de  expertos  y no  un  estudio  
probabilístico  condicional.  De esta forma se trabajó sobre una escala probabilística de 0 a 1, donde 
el cero representa inexistencia de peligrosidad y vulnerabilidad nula, y el 1, condiciones extremas de 
inestabilidad o pérdida total de los elementos en riesgo. 
 

Una vez valoradas todas clases de los indicadores analizados, se procedió a la conversión en 
formato ráster  con  tamaño  de  celda  de  100x100  m,  y  la  posterior  reclasificación  de  cada  mapa  
temático.  De  esta  forma  se  determinaron  las  clases  de  peligrosidad  de  cada  factor  para  la 
obtención del mapa final de peligrosidad frente a deslizamientos. 
 
Análisis de las condiciones de vulnerabilidad: 
 
Mapa de elementos en riesgo: 
 
El   mapa   de   elementos   en   riesgos   se   confeccionó   teniendo   en   cuenta   los   indicadores   
de vulnerabilidad (social,  física,  económica y ecológica). Dentro de estos indicadores se 
encontraban  fundamentalmente: asen tamien tos   poblacionales,  carreteras,  empresas,  presas  
de colas, embalses, minas, cultivos, áreas protegidas y vegetación natural. 
La mayor concentración de estos elementos se aprecia en la parte norte del área donde se ubica 
la cabecera   municipal,   con   una   alineación   este   a   oeste   fundamentalmente.   Los   
asentamientos poblacionales están distribuidos de forma desigual en mayor o menor medida y en 
ocasiones forman áreas  considerables,  como  es  el  caso  de  los  Consejos  Populares  Rolo-Veguita  
y  Punta  Gorda.  El análisis del proceso de inventario permitió identificar las principales afectaciones 
provocadas por los deslizamientos.  En este caso,  ninguna vivienda o construcción no residencial,  
pero si se afectaron considerablemente los viales y áreas mineras, aspectos que se discutirán en el 
próximo capítulo en el estudio de la vulnerabilidad del sector estudiado. 
 
Análisis de riesgos por deslizamiento: 
 
Como se explicó anteriormente, el riesgo no es más que el grado de pérdida esperado debido a 
un fenómeno natural y se expresa como el producto del peligro por la vulnerabilidad (P * V). 
Mediante la utilización del S.I.G. se combinaron los indicadores de peligrosidad y vulnerabilidad con 
el objetivo de generar un mapa en el que quede representado el riesgo por deslizamientos. Todo el 
procedimiento metodológico  empleado  en  la  investigación  para  la  obtención  final  del  Mapa  de  
Riesgos  por Deslizamiento del Sector Este del municipio Moa, queda reflejado en la figura 2. 
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Figura 2.-  Metodología de Evaluación de Riesgos por Deslizamiento en el Sector Este del municipio Moa. 
 
Evaluación de los riesgos por deslizamiento en el sector este del municipio Moa 
 
Características de los deslizamientos del Sector Este del municipio Moa: 
 
Para determinar las particularidades de los movimientos de masas, los autores se basaron en las 
etapas de análisis de la información y trabajos de campo, se consultaron también personas expertas 
en la temática. Se  ubicaron 88 deslizamientos en taludes y laderas, representados en el mapa de 
inventario (Anexo IV). De acuerdo al tamaño del Sector Este del municipio Moa (436,27 Km2) y la 
escala del trabajo (1: 100 000), se decidió hacer una caracterización general de estos fenómenos. 
 
Descripción de los movimientos y las tipologías:  
 
Los movimientos de  masas en laderas y taludes son fenómenos asociados al mecanismo de rotura y 
al tipo de desplazamiento de los volúmenes de materiales o de sus partes móviles unidas entre sí, 
que componen el cuerpo del deslizamiento. El conocimiento del mecanismo de rotura, permite 
entender la física del proceso y elegir las medidas ingenieriles que permitan debilitar los esfuerzos de 
dislocación y aumentar la resistencia al corte en taludes y laderas.  
Para realizar la descripción de los movimientos y las definiciones de los distintos mecanismos y 
tipologías, se ha tomado como base los trabajos y las clasificaciones propuestas por Varnes (1978), 
Lomtadze (1977), y Cruden y Varnes (1996). En el Anexo V se muestra la caracterización ingeniero-
geológica de las tipologías y mecanismos de los deslizamientos que tienen lugar en el sector Este del 
municipio de Moa. 
 
Caracterización del mapa de peligrosidad total: 
 
El mapa de peligrosidad por  desarrollo de deslizamientos en el  Sector  Este del  municipio  Moa,  
se obtuvo  a  partir  de  la  integración  de  los  mapas  de  peligrosidad  de  cada  factor  
condicionante  y desencadenante  analizado  (mapa  litológico,  mapa  de  ángulo  de  la  pendiente,  
mapa  dirección  de laderas, mapa de uso de suelos, mapas de influencia de la red fluvial y red vial, 
mapa de distancia a fallas  y mapa  pluviométrico),  utilizando  el  S.I.G.,  (Anexo I).  El mapa posee  un  
alto valor  práctico desde el punto de vista geoambiental, porque delimita las áreas en las que 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad            GEO11-O3 

     

puede  existir la  mayor probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 
 
Se  establecen  niveles  de  peligrosidad  a  partir  del  peso  asignado  a  cada  factor.  Las  zonas  
con peligrosidad de moderada hasta muy alta se localizan hacia el noroeste y suroeste 
fundamentalmente, aunque se observan además en la parte central y al este del área. Las zonas 
con peligrosidad  alta  y  muy  alta  se  relacionan  generalmente  con  rocas  ultrabásicas  
serpentinizadas  y gabros, ambas con alto grado de agrietamiento e intemperismo; estas zonas se 
localizan en laderas de  altas  pendientes  y donde  se  tienen los  mayores  valores  pluviométricos  
reportados;  además,  se relacionan con zonas de fallas, nudos tectónicos o cercanos a causes de 
ríos. 
 
El uso de suelo es también determinante, pues el manejo minero-productivo genera la aceleración 
de los agentes exógenos, condicionan los procesos erosivos, y en ocasiones, provocan 
deslizamientos o inestabilidades  de  taludes  y  laderas.  Otra  de  las  condicionantes  son  las  
intensas  lluvias  que  se manifiestan en el territorio, donde las precipitaciones medias anuales 
sobrepasan los 1000 mm. Esto genera un aumento, en un corto tiempo, del peso del suelo y de 
las presiones neutras o de poros, disminuyendo la cohesión y fricción interna de las rocas 
arcillosas y areno-arcillosas. La tabla I muestra la caracterización del mapa de peligrosidad en 
cuanto al  porciento de área que ocupa. 
 
Tabla I.- Caracterización del mapa de peligrosidad total frente a deslizamientos del sector Este del municipio 
Moa. 
 

Clases de 
Peligrosidad Descripción 

Por ciento 
del área 

total 

Muy Baja 

La peligrosidad es muy baja, es poco probable la 
ocurrencia de deslizamientos aunque pueden 
originarse pequeños movimientos 
fundamentalmente en las laderas de las márgenes 
de los ríos. 

7,38 

Baja 
Bajo grado de peligrosidad por deslizamientos. Se 
pueden manifestar algunos movimientos de 
pequeñas dimensiones.  

16,2 

Moderada 

Grado medio de peligrosidad. De acuerdo a la 
distribución en el mapa de estas zonas se pueden 
manifestar movimientos de medianas dimensiones 
provocados por inestabilidad en el macizo rocoso. 
Son comunes los pequeños desprendimientos. 

28,81 

Alta 

Peligrosidad alta. El terreno es susceptible a los 
deslizamientos y a los procesos erosivos intensos. 
La combinación de indicadores como el uso de 
suelo, la geología, la pendiente, la hidrografía y la 
tectónica influyen directamente en las 
inestabilidades. En estas áreas las lluvias son 
intensas y este es otro indicador detonante. Los 
movimientos son de grandes dimensiones y en 
muchos casos obstruyen las vías de 
comunicación. 

34,96 

Muy Alta 

Peligrosidad total. Se pueden generar 
deslizamientos debido a las condiciones 
geológicas, geomorfométricas, actividad antrópica 
e intensas lluvias. No se deben ubicar 
instalaciones, carreteras  y viviendas en estas 

12,65 
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áreas, porque estarán expuestas a los 
movimientos. 

 
Caracterización del mapa de vulnerabilidad total: 
 
El concepto vulnerabilidad es uno de los más tratados en la actualidad, según Varnes (1984) no es 
más que el grado de pérdida provocado por la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud 
determinada sobre un elemento o conjunto de elementos. Actualmente se trabajan y estudian varios 
tipos de vulnerabilidad de acuerdo al objetivo que persiga la investigación, por ejemplo; la 
vulnerabilidad estructural que está referida específicamente a las construcciones y su estado técnico, 
la vulnerabilidad funcional que no es más que los niveles de respuesta de ciertos servicios vitales 
como la salud, los servicios básicos (agua, energía etc.), la vulnerabilidad económica, dada por 
elementos en riesgo como plantaciones, industrias, las actividades mineras y agropecuarias, entre 
otras, y la social, que está dada por las insuficiente calidad de vida de los pobladores y por 
consiguiente su desconocimiento con respecto a los niveles de riesgo al que están expuestos. 
 
El mapa de vulnerabilidad por deslizamientos para el sector Este del municipio de Moa se realizó a 
partir del mapa de elementos en riesgos, el mismo se dividió en 5 clases para una mejor 
interpretación como se muestra en tabla II. Según nos muestra el anexo II los mayores índices de 
vulnerabilidad se encuentran hacia la parte sur-sureste, y de forma aislada hacia el noreste y al 
noroeste del municipio, y corresponde  al (7,88%) del  área  total, afectando sectores de los consejos 
populares La Melba hacia el este y sur, Yamanigüey al suroeste, noroeste, sureste  y una pequeña 
porción del oeste del consejo popular Punta Gorda y el noreste de Rolo-Veguita. En el mapa la 
vulnerabilidad  alta tiene un 9,29% del total, y se semeja con las ubicaciones anteriores descritas,  
correspondiente a la vulnerabilidad muy alta. El mayor por ciento del área total es 35,02% y es de 
vulnerabilidad moderada, esta se ubica mayoritariamente al sur del sector de estudio, en el consejo 
popular La Melba y de forma aislada afecta algunas partes de los demás consejos populares. La 
vulnerabilidad baja ocupa un 30,78% y se encuentra distribuida hacia el norte del área. Por último la 
vulnerabilidad muy baja, representa un 17,04% del total y se localiza en los consejos populares de 
Yamanigüey, Punta Gorda y en una pequeña parte del noroeste de La Melba. 
 
Tabla II.- Caracterización de 
mapa de vulnerabilidad total por 
deslizamientos del sector Este del 
municipio Moa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterización del mapa de riesgos: 
 
El riesgo se define como un peligro latente asociado con un fenómeno de origen natural o 
tecnológico, que puede ocurrir en un área en específico y en un momento dado, que produce efectos 
adversos en las personas, propiedades y/o el ambiente, matemáticamente expresado como la 

Clases de 
Vulnerabilidad Por ciento área total 

Muy baja 17,04 
Baja 30,78 
Moderada 35,02 
Alta 9,29 
Muy Alta 7,88  
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probabilidad de ocurrencia de un desastre en determinado lugar, de cierta intensidad 
y un cierto período.  
El mapa de riesgos  representa el proceso de integración por superposición de los mapas de factores 
y el mapa de vulnerabilidad (Anexo III).  Obtenido a partir del producto del mapa de peligrosidad con 
el mapa de vulnerabilidad,  indicando el estado de riesgo presente en el área de estudio.  El mapa de 
riesgos por deslizamiento para el Sector Este del municipio de Moa se divide en 5 clases de riesgo 
(muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo) de acuerdo a estas clases, las zonas de muy alto riesgo 
ocupan un 2,62% del área total y se corresponden con el noroeste y sureste del consejo popular 
Punta Gorda,  coincidiendo con la mina de la Empresa Ernesto Che Guevara; al sur y al este del 
consejo popular de La Melba, en una línea alargada y estrecha correspondiente a la carretera que 
conduce al poblado de La Melba. La carretera hacia el poblado La Melba corta laderas de altas 
pendientes formando taludes muy abruptos, y por consiguiente, conjuntamente con las lluvias de la 
zona que son frecuentes e intensas, provocan los deslizamientos. El riesgo alto ocupa el 16,0% del 
área total y está representado fundamentalmente en el consejo popular La Melba hacia el sur, parte 
central y al este respectivamente, también en el consejo popular Rolo-Veguita hacia la parte norte, 
representado por la presa de cola de la E.C. Che Guevara. El riesgo moderado ocupa un  31,07% del 
área total y está representado, casi en su totalidad por el consejo popular La Melba y se corresponde 
con el parque natural Alejandro de Humboldt, además hacia el suroeste en el consejo popular Rolo-
Veguita. La clase de riego bajo ocupa un  33,22%  del área total, principalmente en el consejo popular 
Punta Gorda. La clase muy baja predomina en el consejo popular Yamanigüey hacia el sur, oeste  y 
noreste.  La tabla III muestra la caracterización del mapa de riesgo en cuanto al porciento de área que 
ocupa. 
 
El mapa tiene una gran aplicación práctica, fundamentalmente para los gestores de la defensa civil, el 
gobierno municipal y la oficina de planificación física. Mediante su interpretación y uso adecuado, es 
posible prever, durante las épocas de lluvias intensas cuales son los sitios que se pueden manifestar 
desastres por desarrollo de deslizamientos, y establecer planes de prevención, para hacer uso 
racional de los recursos materiales y financieros. Además, se pueden programar actividades de 
educación ambiental sobre los riesgos por movimientos de masas y sobre las medidas a tomar antes, 
durante y después de ocurrir un fenómeno de este tipo.  
 
Tabla III.- Caracterización de mapa de riesgos por deslizamiento del sector Este del municipio Moa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta del plan de medidas para prevenir o mitigar los riesgos por deslizamiento: 
 
Los deslizamientos pueden ser previstos, o sea, se puede conocer previamente, donde, en qué 
condiciones van a ocurrir y cuál será su magnitud. En tal caso se utiliza principalmente el monitoreo 
de lluvias.  
 
La mitigación consiste en moderar o disminuir las pérdidas y daños mediante el control del proceso, 
en los casos que sea posible, y/o la protección de los elementos expuestos, reduciendo su 
vulnerabilidad. 
 
Las medidas que pueden tomarse ante los movimientos de masas pueden dividirse en dos tipos, de 
acuerdo a los materiales y las distintas vías de procedimientos que se utilicen para mitigarlos.   

Clases de Riesgo Por ciento área total 
Muy bajo 17,09 
Bajo 33,22 
Moderado 31,07 
Alto 16 
Muy Alto 2,62  
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Medidas no Estructurales: 
 
Las acciones no estructurales, son aquellas donde se aplica una serie de medidas relacionadas a las 
políticas urbanas, planeamiento urbano, legislación, planes de defensa civil y educación, 
fundamentalmente. Son consideradas tecnologías blandas, normalmente tienen costos mucho más 
bajos que las estructurales, (tecnologías duras; obras de contención), presentando resultados muy 
buenos, principalmente en la prevención de desastres. Se trata, entonces, de medidas sin la 
construcción de obras ingenieriles. 
 
1. Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos (Defensa Civil) 
 
El hecho de que los deslizamientos sean pasibles de previsión, permite preparar Sistemas de 
Prevención y Gestión de Riesgos (Defensa Civil). Estos planes están basados en el monitoreo de las 
lluvias, en las previsiones de la meteorología y en los trabajos de campo para la verificación de las 
condiciones de las vertientes. Para el montaje de estos planes, deben hacerse levantamiento de 
áreas de riesgos por deslizamiento, capacitación de los equipos locales para realizar visitas a las 
áreas durante todo el período de las lluvias. También se debe tener en cuenta la sistemática 
actualización  y evaluación de los planes ordenamiento territorial teniendo en cuenta las zonas de 
riesgos con el objetivo de disminuir el impacto socioeconómico y ambiental. Priorizando las viviendas 
de mayor riesgo.  
Responsables: Sectores del gobierno municipal; Defensa Civil; Cuerpo de bomberos; Universidades o 
Centros de Investigaciones. 
 
2. Investigaciones 
 
Estudio de los fenómenos, sus causas, localización espacial, análisis de casos del pasado y posibles 
consecuencias. Uno de los productos es el Mapa de Peligros o Amenazas donde es determinado el 
nivel de exposición al deslizamiento, tomando en cuenta, por ejemplo, frecuencia e intensidades de 
las lluvias. El Mapa de Vulnerabilidad es el instrumento donde se estudia el nivel de daños a la que la 
ocupación está sujeta. El Mapa de Riesgo es un producto de Mapa de Peligro y del Mapa de 
Vulnerabilidad, teniendo como resultado la probabilidad de que ocurra un deslizamiento y la magnitud 
de las pérdidas materiales y vidas humanas. Las investigaciones deben incluir bases para los 
Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos (Defensa Civil). Los estudios sobre soluciones de 
ingeniería, materiales más adecuados, soluciones no estructurales, también deben ser hechos.  Por 
otra parte es preciso realizar las siguientes acciones: 
 

 Evaluaciones críticas y detalladas del sector realizadas por personal especializado. 
Comprende inspecciones técnicas y evaluaciones por parte de los expertos. Se requiere en sectores 
tales como el suministro de agua, energía eléctrica y otros sistemas de “recursos vitales”. Una 
evaluación crítica del sector puede recopilarse de los informes del personal especializado en estos 
sistemas o de las visitas realizadas por equipos especializados. 
 

 Entrevistas con informadores claves. En gobiernos y dentro de grupos particulares de 
personas afectadas: funcionarios locales, jefes de comunidades locales. 
 
Responsables: Sectores del gobierno municipal; Instituto de Planificación Física a nivel municipal, 
Centros de Gestión de riesgo en los municipios, vivienda, CITMA, universidades y Centro de 
Investigaciones. 
 
3. Educación y Capacitación 
 
La existencia de un sistema educativo eficaz que genere y difunda una cultura de prevención es el 
mejor instrumento para reducir los desastres. Ese sistema debe abarcar todos los niveles de 
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enseñanza, con la introducción de conocimientos y experiencias locales con 
soluciones pragmáticas y que puedan ser puestas en práctica por la propia población.  Algunas de las 
acciones que se pueden ejecutar son por ejemplo: 
 

 Incluir en el programa de educación ambiental, acciones relacionadas con el tema de 
vulnerabilidad y riesgos. 
 

 Capacitar sectores que realizan labores en la montaña así como otros que diseñan o ejecutan 
obras en estas áreas. 
 

 Difusión de los sistemas para la población por medio de charlas (conferencias), folletos, 
cartillas.  
 

 Realización de simulacros (ensayos) de evacuación de áreas.  
  

 Capacitación a los  responsables, en estas temáticas en áreas que se encuentran bajo riesgos 
por  deslizamiento. 
 

 Elaborar proyectos para presentar al PDHL (Programa de Desarrollo Humano Local) 
enfocados en estas temáticas. 
 

 Establecer en las áreas de riesgo indicadores con materiales rústicos que permitan monitorear 
los movimientos de laderas. 
 
Responsables: Consejos populares, sectores del gobierno municipal; Defensa Civil, MINED, 
Promotores ambientales, Centros de gestión de riesgos, universidades y Centros de investigaciones. 
4. Señalización 
 
La señalización oportuna de aquellos lugares con peligro de ocurrencia de deslizamientos no deja de 
ser una medida de gran utilidad. Con esta se evitaría el paso innecesario de personas o vehículos por 
estas áreas o en el caso de ser obligatoria, entonces hacerlo con precaución.  
 
Responsables: Consejos populares, comunales, vialidad, gobiernos municipales. 
Medidas Estructurales: 
Las acciones estructurales son aquellas donde se aplican soluciones de ingeniería construyendo 
muros, sistemas de drenaje, reubicación de viviendas, etc., es aquello que algunos llaman “tecnología 
dura”. Sin duda esas acciones normalmente son muy costosas, sobre todo si es necesario contener 
deslizamientos de grandes magnitudes.  
 
1. Obras 
 
Estas obras incluyen los retaludamientos y rellenos, las obras con estructuras de contención y de 
protección (además de el sistema de drenaje que, por su importancia, será tratado de forma 
separada). Los retaludamientos están representados por cortes de taludes y rellenos compactados. 
Las obras de contención incluyen los muros de gravedad (muros de piedras secas, de piedras 
argamasadas, de gavión, de concreto armado) cuyas dimensiones hace suponer que el propio peso 
de la estructura soportará los esfuerzos del macizo que necesita ser estabilizado. 
Las obras de protección contra masas movilizadas incluyen las barreras vegetales y las barreras de 
piedra. Cada problema necesita ser evaluado para determinar cuál es la obra más eficaz, 
principalmente en relación a los costos puestos en juego. Todas estas obras requieren de 
acompañamiento técnico especializado. 
 

 Retaludamientos 
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Entre las obras de estabilización de taludes los retaludamientos son las más 
utilizadas, debido a su simplicidad y eficacia. Para cualquier tipo de suelo o roca, en cualquier 
condición de ocurrencia y bajo la acción de cualquier esfuerzo siempre existirá una condición 
geométrica de talud que ofrecerá estabilidad al macizo. Este tipo de obra se aplicará para áreas 
pequeñas, en caso de que las áreas sean grandes se recurrirá a las obras de contención o a las de 
drenaje. 
En realidad un retaludamiento es un proceso de movimiento de tierra, a través del cual se alteran, por 
cortes, los taludes originalmente existentes en un área  determinada. 
 

 Obras de Contención 
Entre los procesos de estabilización de taludes más difundidos y que más se han desarrollado, están 
los métodos que utilizan obras de contención para estabilizar taludes. Se entiende por obras de 
contención, todas aquellas estructuras que una vez implantadas en un talud ofrecen resistencia al 
movimiento de su ruptura y además refuerzan una parte del macizo de modo que esta parte pueda 
resistir a los esfuerzos tendentes a la inestabilidad del mismo. 
 

 Muros de Piedra 
Consiste en piedras colocadas manualmente, siendo que su resistencia resulta únicamente del 
imbricado de esas piedras. Este tipo de muro necesita de bloques de dimensiones regulares para su 
estabilidad lo que acarrea disminución del roce entre las piedras. Se recomienda su uso para la 
contención de taludes de pequeña altura (aproximadamente uno y medio metros). Presenta las 
siguientes ventajas: facilidad de construcción (pues no requiere mano de obra especializada), bajo 
costo y capacidad autodrenante, evitando así la acción de presiones neutras contra el muro. (Figura 
3.8 A).  
 

 Muros de Piedra Argamasada 
Obra semejante a un muro de piedra seca, siendo que los vacíos son rellenados con argamasa de 
cemento y arena. Un arreglo de piedras de dimensiones variadas, así como su unión, confiere mayor 
rigidez al muro, posibilitando su uso en la contención de taludes con alturas hasta de tres metros. 
Debido a su relativa impermeabilidad debe implantarse drenaje.   

 
Figura 3.8.-  Muros de Gravedad. A) De piedra seca y B) De piedra argamasada. 
 

 Muros de Concreto 
Tipo de estructura constituida de concreto y agregados de grandes dimensiones, su ejecución 
consiste en un procedimiento con concreto y bloques de roca de dimensiones variadas. Puede ser 
usado en la contención de taludes 
con alturas superiores a tres metros. 
(Figura 3.9) 
 

 
Figura 3.9.- Muros de Gravedad de Concreto 
 

 Muros de Gaviones  
Los muros de gaviones son muros flexibles que consisten en rellenos de fragmentos rocosos o 
escollera contenidos en una malla de acero, trabajan por gravedad y pueden ser construidos con 
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escalonamiento hacia el exterior o el interior del talud (figura 3.10 A y B). Tienen la 
ventaja de permitir la circulación de agua procedente del talud.  
 

 
Figura 3.10.- Muros de gaviones escalonados. A) Escalonado sin relleno y B) Escalonado con relleno entre el 
muro y el talud. 
 
2. Drenaje 
 
Las obras de drenaje tienen por objetivo captar y conducir las aguas superficiales y subterráneas de 
la vertiente, evitando la erosión y la infiltración en el suelo, que pueden generar un deslizamiento. 
Estos  drenajes pueden originarse en forma natural, concentrados por diversos tipos de ocupación 
(sistemas viales, edificaciones y desagüe). Todas las obras de contención tienen el drenaje como una 
de las más importantes medidas complementarias. Existen varios tipos de obras de drenaje. El 
drenaje superficial puede utilizar zanjas revestidas, canaletas moldeadas in situ, canaletas pre–
moldeadas, guías y alcantarillas, tubos de concreto, escaleras de agua, cajas de disipación, cajas de 
transición. El drenaje de las aguas subterráneas utiliza las trincheras drenantes y los desagües 
profundos. Todos estos tipos de obras de drenaje deben ser debidamente dimensionados en función 
de la cantidad de agua que debe conducir. 
 
Drenaje Superficial 
Con el drenaje superficial se pretende realizar la captación del escurrimiento de las aguas 
superficiales a través de canaletas y conducirlas para el lugar conveniente. A través del drenaje 
superficial se evitan fenómenos de erosión en la superficie de los taludes y se reduce la infiltración del 
agua en los macizos, resultando una disminución de los efectos dañinos de la saturación del suelo 
sobre su resistencia. La ejecución de obras de drenaje superficial en caso de estabilización de 
taludes naturales o de cortes, representan  una elevada relación beneficio-costo, pero  también  con  
las  inversiones de menor costo , se consiguen excelentes resultados y en muchos casos, basta la 
realización de estas obras y su combinación con medidas de protección superficial para una completa 
estabilización de los taludes. 
 
3. Protección de superficie 
 
La protección de las superficies de los terrenos impide la formación de procesos erosivos y 
disminuyen la infiltración de agua en el macizo. En esta protección se puede utilizar materiales 
naturales o artificiales. Siempre que sea posible, se debe optar por la utilización de materiales 
naturales por ser en general más económicos. La protección con materiales naturales incluye la 
cobertura vegetal, de preferencia semejante a la cobertura vegetal natural del área; el uso de suelo 
arcilloso para el pre-llenado de grietas, fisuras y surcos erosivos; el uso de bloques de rocas, 
asentados sobre el talud como en forma de gavión.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. El sector Este del municipio de Moa se caracteriza por una alta complejidad geológica y 
tectónica, por la presencia de varios grupos litológicos, diferenciados por su composición 
litológica y características físico-mecánicas. De acuerdo con sus comportamientos frente a los 
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movimientos de masas, existen litologías más inestables, en este caso las rocas 
del complejo ofiolítico (gabros, harzburgitas y peridotitas), las cuales se presentan como 
escamas tectónicas muy fracturadas y representan una peligrosidad muy alta por 
deslizamientos.  

2. Se realizó  una caracterización ingeniero-geológica de la tipología y los mecanismos de los 
deslizamientos que tienen lugar en el sector Este del municipio de Moa, las tipologías 
predominantes de estos movimientos son deslizamientos en rocas y suelos, desprendimientos y 
flujos, cada uno de ellos asociado a un mecanismo de formación. 

3. Se determinaron los factores geológicos, geomorfométricos, antrópicos y climáticos, como los 
causales y detonantes de los deslizamientos, los que se combinaron para la obtención del mapa 
de peligrosidad por deslizamiento, dividido en cinco clases, donde  la mayor influencia estuvo 
dada por el factor geológico y climático, este último como factor desencadenante de los 
movimientos de masas. 

4. A partir de la confección del mapa de elementos en riesgos, se elaboró el mapa de 
vulnerabilidad por la ocurrencia de deslizamientos, donde los elementos más vulnerables  
estuvieron relacionados con las áreas de asentamiento poblacional, minas, puerto, así como las 
vías de comunicación (carreteras y caminos). 

5. La utilización de la guía metodológica cubana para los estudios de P.V.R. por deslizamientos del 
terreno, conjuntamente con el método de análisis criterio de expertos y las técnicas del S.I.G., 
han permitido la obtención del mapa de riesgos por deslizamientos del Sector Este del municipio 
Moa, dividido en cinco clases de riesgo: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto.  

 
6. Se realizó por primera vez  una “Evaluación de riesgos por deslizamiento  en taludes y laderas 

del  sector Este del municipio de Moa”. La mina y la presa de cola de la empresa Ernesto Che 
Guevara, la carretera que conduce al poblado de la Melba, parte suroeste del parque nacional 
Alejandro de Humboldt y la carretera Moa Baracoa en el tramo de Rolo y frente al puerto  se 
corresponden con los riesgos más altos. Los consejos populares más afectados son  la Melba y 
Punta Gorda respectivamente. 
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ANEXOS 

 
 
 

 
 
 

Anexo I Mapa de Peligrosidad por Deslizamientos del                  Anexo II Mapa de Vulnerabilidad por Deslizamientos del Sector Este Sector Este del 
municipio Moa. Escala 1: 100 000.                                                                                     del municipio Moa. Escala 1: 100 000. 
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Anexo III Mapa de Riesgos por Deslizamiento del Sector Este          Anexo IV Mapa de inventario de los deslizamientos                   
del Municipio Moa. Escala 1: 100 000.                                                                                            Escala 1: 100 000. 
 
 
Anexo V: Caracterización ingeniero geológica de la tipología y los mecanismos de los deslizamientos que tienen lugar en el sector Este del municipio  
Moa.  
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Tipo de movimiento Caracterización Factores que 
intervienen 

Condicionales ingeniero- 
geológicos Visualización del fenómeno 

Desprendimientos 
 
Mecanismos: 
Caída de bloques, 
Desprendimientos 
periódicos, 
Desprendimientos 
en masa, 
Formación de 
escarpes y 
acantilados, 
Avalanchas.  

Movimiento rápido, de 
ruptura y caída sorpresiva 
de rocas, rocas-suelos 
desde laderas, y taludes 
abruptos.  
Ocurren en rocas 
intensamente agrietadas,  
alteradas y muy 
deterioradas.  
Los bloques poseen 
diversos tamaños desde 
grandes a pequeños.  
Los lugares más 
representativos son: La 
Melba, Parque Alejandro 
Humboldt. 

La forma del 
movimiento está 
gobernada por la 
morfología del 
terreno. Pendientes 
elevadas >600. 
Precipitaciones por 
encima de los 220 
mm.   
Aumento de la 
presión de agua en 
las fisuras y grietas.  
Sistemas de grietas 
tectónicas bien 
definidas en las 
rocas. 
Vibraciones por 
sismo, explosivos, 
tráfico de vehículos 
pesados, 
maquinarias, etc. 

Ocurren en laderas de los 
causes de ríos y arroyos, en las 
rocas serpentinizadas y cortezas 
lateríticas, con superficie de 
deslizamiento contacto 
roca/suelo. Las rocas poseen un 
determinado sistema de grietas, 
estas son de alta intensidad, 
poca resistencia y a través ellas 
se mueven las aguas 
subterráneas.  
 
 

 
Desprendimientos 

Deslizamientos 
EN ROCAS  
 
Mecanismos: 
Superficie plana,  
Superficie en cuña. 
 

Movimiento de masa de 
velocidad moderada  a 
través de unas superficies 
de fallas, planas o de 
cuñas, que siguen una 
dirección determinada 
según los planos de 
deslizamientos.  
Ocurren en rocas 
intensamente agrietadas.  
Los lugares más 
representativos son:  La 
Melba 

Pendientes entre 200-
400 

fundamentalmente. 
Con dirección NE, 
NW y N.  
Precipitaciones por 
encima de los 145 y 
250 mm.  
Disminución de la 
resistencia de las 
rocas. Aumento de 
sobrecarga en la 
cresta de los taludes. 
Vibración por sismos, 
voladuras, etc. 
Cortes al pié de los 
taludes y laderas. 

Se manifiestan en laderas de los 
causes de ríos y arroyos y en la 
rocas serpentinizadas, en ella 
aparecen planos de espejos de 
fricción bien definidos. 
Estas rocas poseen un sistema 
de grietas bien definido: N13E-
N42W, NS y WE.  
La permeabilidad es por grietas. 
 

 
Deslizamiento en rocas 
 
 

Deslizamientos 
 
EN SUELOS: 
 
Mecanismos: 
Rotacional,  
Traslacional 
 

Movimiento de masa de 
velocidad moderada en 
superficies de fallas 
circular, rotacional y 
traslacional. Se forman 
grietas  de tracción en la 
cresta. Los 
desplazamientos son 
menos anchos que largos. 
 Los lugares más 
representativos son: La 
Melba, Minas de E.C. Che 
Guevara. 

Pendientes entre 200-
400. 
Las direcciones están 
en NE, NW, N y EW. 
Precipitaciones por 
encima de los  120-
220 mm.  
Aumento de 
sobrecarga en la 
cresta de los taludes. 
Cortes en el pie los 
taludes y laderas en 
viales. 
Vibración por sismos, 
voladuras, etc. 

Suelos areno-arcillosos, arcillas. 
Formando parte del perfil 
laterítico. 
Se manifiestan en laderas y 
cuencas hidrográficas,  
Las arcillas poseen una alta 
plasticidad y capilaridad. 
Son suelos poco permeables, 
generan alta carga hídrica. 
Poca resistencia al corte, alta  
deformabilidad e inestabilidad. 
Disminución de la resistencia de 
los suelos.  
 

 
Deslizamiento rotacional 

Flujos 
 
Mecanismos: 
Flujo de derrubios y 
bloques, 
Coladas de suelos y 
rocas. 
 

La masa en movimiento 
totalmente dislocada, fluye 
como un cuerpo viscoso.  
El límite entre las masas 
móviles y el terreno en sitio 
está bien definido. 
La velocidad con que 
ocurre el movimiento varía 
en función  de la 
naturaleza del material 
transportado y de la 
topografía y  pendientes 
del terreno. 
El rango de velocidad  va 
desde un flujo plástico 
extremadamente lento 
hasta una colada 
catastrófica de materiales 
sueltos compuestos por 
una mezcla de rocas, 
árboles y suelos con 
humedades variables. 
La gran energía cinética 
desarrollada permite largos 
recorridos sobre 
superficies poco inclinadas  
con formación de conos de 

Pendientes entre 
Fuertes 
precipitaciones 
durante períodos 
prolongados de lluvia 
anormalmente, mas 
de 400mm  
Fenómenos 
meteorológicos.  
Sismicidad: sismos, 
terremotos, 
vibraciones, etc. 
 

Se desarrollan en materiales con 
diversas granulometrías, 
dispersándose cuando se 
desarrollan en suelos de 
granulometrías más gruesas. 
Posen mecanismo catastrófico, 
reducción de la fricción interna 
en pendientes fuertes y 
disminución de la resistencia al 
deslizamiento de los materiales 
sobre el sustrato rocoso.  
Al llegar a una superficie menos 
inclinada, horizontal o en 
contrapendiente, hay un aumento 
repentino de la fricción interna y 
disipación rápida de la energía 
cinética y en consecuencias una 
acumulación de la masa al pié de 
la ladera. 
No presentan superficie de rotura 
definida. 
Para pendientes y topografía 
abrupta la masa puede 
desarrollar grandes velocidades 
y altos niveles de energía 
cinética.  
Materiales de alta porosidad. La 

 
Flujos 
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eyección que cubren 
grandes áreas. 
Los lugares más 
representativos son: La 
Melba, mina Che Guevara 
y parque Alejandro 
Humboldt. 

masa está compuesta por finos 
mezclados con guijarros y  
bloques. La ruptura deja en el 
suelo nichos en forma de “V”.  
 
 

 
Coladas de Suelos 
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USO  DE  LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES  PARA LA 
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RESUMEN 
 
Las TIC (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) han revolucionado muchos conceptos, ideas, 
reglas y estrategias aplicadas al territorio y a su desarrollo, constituyendo un elemento estratégico para 
potenciar un mejor conocimiento de los territorios.  
En el presente trabajo, se expone un compendio de los resultados obtenidos en el uso de la Infraestructura de 
Datos Espaciales, como propuesta metodológica para la construcción de escenarios de riesgos de desastres, a 
partir de la utilización de un modelo ontológico,  
Se crea un modelo ontológico del dominio de estudio, a partir de la conformación y desarrollo de tres (3) 
grandes procesos relacionados con la información semántica:: extracción, comparación e integración. 
Se crea el modelo conceptual de datos referentes al Mapa de Producto Estratégico, a partir de la creación de un 
Modelo de Integración y una Ontología Espacial, basado en estándares internacionales (Normas ISO para la 
información geográfica), que puede garantizar un nivel de interoperabilidad. 
Este Modelo Conceptual permitirá un cambio en la concepción del manejo de datos para la gestión de riesgos, 
al considerar de manera efectiva el carácter espacial de la información, y crear nuevas bases para la creación 
de un sistema geoespacial inter operable aplicado a la información de la gestión de riesgos de desastres. 
 
ABSTRACT 
 
The TIC (Technologies of the Information and of the Communications) they have revolutionized many concepts, 
ideas, rules and strategies applied to the territory and their development, constituting a strategic element for 
potenciar a better knowledge of the territories .    
Presently work, a summary of the results is exposed obtained in the use of the Infrastructure of Space Data, as 
methodological proposal for the construction of scenarios of risks of disasters, starting from the use of an 
ontologic model,    
An ontologic model of the study domain is believed, starting from the conformation and development of three (3) 
big processes related with the semantic information:: extraction, comparison and integration.   
The conceptual pattern of relating data is believed to the Map of Strategic Product, starting from the creation of a 
Model of Integration and a Space Ontology, based in standard international (Norms ISO for the geographical 
information) that can guarantee a level of interoperability.   
This Conceptual Model will allow a change in the conception of the handling of data for the administration of 
risks, when considering in an effective way the space character of the information, and to create new bases for 
the creation of a system geoespacial inter operable applied to the information of the administration of risks of 
disasters. 
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INTRODUCCION 
 

En septiembre del 2005 se aprobó el acuerdo no. 5535 que crea la comisión nacional de la 
infraestructura de datos espaciales de la República de Cuba bajo la coordinación del MINFAR y la 
participación de un grupo de organismos de la administración central y el estado y otras instituciones 
con una relevante actuación en la provisión o uso de los datos geoespaciales. la comisión de la 
IDERC establecerá las políticas en relación al uso, diseminación, acceso, precios, licencias, copyright 
y otros aspectos de los datos espaciales proveídos en la web, con lo cual está llamada a ordenar a  
nivel nacional el suministro y actualización más eficientemente de la cartografía; así como su uso por 
la sociedad. 
 

A nivel de implementación, se lanzó el portal geoespacial nacional en mayo de 2005 como punto de 
acceso único a los servicios públicos de información geográfica de la sociedad. así mismo, la IDERC 
ha impactado en otros sectores específicos como el transporte, incorporando la cartografía necesaria 
y los servicios de valor añadido a los servidores de mapas de la IDERC orientados al control de flotas 
de vehículos, como uno de los ejemplos de implementación que mayor impacto ha tenido en los 
últimos meses esta iniciativa. 
 

La madurez que ha alcanzado la IDERC, partiendo del marco legal que le brinda el acuerdo no. 5535, 
y de la demostrada eficacia de sus uso en los primeros escenarios de aplicación, obligan a 
redimensionar todas las actuales problemáticas nacionales que estén basadas en sistemas de 
información geográfica hacia una provisión centralizada, “ordenada” y confiable de la información 
geográfica que permita mayores niveles de accesibilidad, mayor calidad en la información y la 
factibilidad de la sostenibilidad en la actualización necesaria a los datos. 
Uno de los escenarios que mayor susceptibilidad tiene para recibir un alto beneficio de la IDERC es la 
gestión de riesgos y desastres.  
 

En este trabajo se presenta algunos resultados obtenidos en un proyecto realizado para tal efecto ,se 
presenta un resumen de la base metodológica creada para la confección de un modelo ontológico del 
dominio de la gestión de riesgos de desastres,utilizada como herramienta de representación del 
conocimiento, a partir de la conformación y desarrollo de tres (3) grandes procesos relacionados con 
la información semántica:: extracción, comparación e integración. 
 
Se crea el modelo conceptual de datos referentes al Mapa de Producto Estratégico, a partir de la 
creación de un Modelo de Integración y una Ontología Espacial, basado en estándares 
internacionales (Normas ISO para la información geográfica), que puede garantizar un nivel de 
interoperabilidad. 
 
Este Modelo Conceptual permitirá un cambio en la concepción del manejo de datos para la gestión de 
riesgos, al considerar de manera efectiva el carácter espacial de la información, y crear nuevas bases 
para la creación de un sistema geoespacial inter operable aplicado a la información de la gestión de 
riesgos de desastres y al diseño de sus escenarios. 
 
Objetivos 
 
Este trabajo propone una visión para reorientar la actual perspectiva de los centros de gestión y 
reducción de riesgos basados en sistemas de información geográfica tradicionales hacia el uso y 
desarrollo de efectivas infraestructuras de datos espaciales en función de la gestión de riesgos y 
mitigación de desastres. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

En sentido general, en Cuba y en el mundo existe gran cantidad de información para la gestión de 
riesgos y el diseño de escenarios que no se utiliza cotidianamente o se desconoce su existencia. 
Estos estudios constituyen el legado de múltiples disciplinas técnicas, sociales, económicas etc., que 
aportan dimensiones de análisis en las valoraciones de riesgos y adolecen de un mecanismo de 
divulgación y accesibilidad a dicha información. 
 
El presente trabajo propone, una secuencia metodológica (Fig.1), que permite el diseño de los 
escenarios de riesgos de desastres, mediante el uso de las Infraestructura de Datos Espaciales, la 
cual se fundamenta  en  tres megaprocesos. 
 
• Planificación y construcción de un modelo ontológico del dominio gestión de riesgos de desastres  
• La definición del modelo conceptual de la representación espacial de la gestión de riesgos de 
desastres. 
• Construcción de los escenarios de riesgos de desastres 

 

Figura 1.-Secuencia Metodológica para el diseño de escenarios d riesgos 
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Planificacion del Modelo Ontológico 
 
La utilidad del uso de la ontología viene dada por solucionar lo siguiente (Núñez 2006): 

 
• Diferentes términos para similares conceptos. 
 
• Diferentes entendimientos de conceptos homónimos. 
 
• Diferentes relaciones para cada concepto. 
 
• Falta de definición en la jerarquía de los conceptos 
 
• Generar de forma independiente, información para usos específicos. 
 
• Facilitar la comunicación entre personas y máquinas. 
 
El modelo ontológico se realizo mediante el desarrollo de los procesos de extracción, comparación e 
integración 
 
Proceso de extracción de la información semántica 
 
Este proceso está compuesto por dos tareas, la definición de escenarios de aplicación y la confección 
del glosario de términos, las que a continuación se describen 
 
Definicion de escenarios de aplicación 
 
Esto definió el avance y los límites de la ontología construida, dadas las distintas alternativas que 
existen para diseñar el modelo. Se consideraron dos escenarios de aplicación, el escenario de 
autores y el escenario de común acceso a la información. 
 
Propósito: Fundamentalmente la ontología en este caso es usada para lograr la comunicación entre 
personas y la interoperabilidad informática, logrando como beneficios el reuso de la información; 
operar como un servidor de metadatos del dominio estudiado, y para el mantenimiento de la 
información a muy bajo costo siendo el punto de partida de cualquier sistema basado en el 
conocimiento. 
 
Reglas: Dada la ambigüedad que pueda existir en cuanto al uso de la ontología, porque puede existir 
más de una en el dominio estudiado, se definieron dos conceptos principales de comportamiento de 
la información: 
 

• Datos operacionales  
• Actores principales y sus funciones.  

 
Construccion del glosario de terminos 
 
Una vez definido el alcance del trabajo, están las condiciones iníciales para asumir como uno de los  
primeros pasos del modelo ontológico, la construcción de un glosario de términos, que incluye todos 
los términos más relevantes del dominio, descritos en un lenguaje natural, con sus sinónimos y 
acrónimos. 
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Proceso de comparacion  de conceptos ontológicos 
 
El objetivo de este proceso, fue la comparación para identificar conflictos semánticos y solucionarlos 
(Koclas 2007), utilizando como datos de entrada, los elementos y datos ya descritos. 
Como método para reunir la mejor información, se hizo necesario explorar los subprocesos de gestión 
que soportan el desarrollo de políticas y objetivos a lograr en la gestión de riesgos. Esto condujo a 
descomponer los objetivos de información en siete (7) subprocesos fundamentales, vinculados entre 
si como un ciclo de información, para permitir una mejor comparación. 
 
El ciclo de información no es rígido, en este trabajo se siguió un orden lógico, pero los procesos en 
algunos momentos se trabajaron simultáneamente. 
 
Este ciclo, aplicado dentro del proceso de comparación, se fundamentó en el desarrollo de los 
siguientes subprocesos: 
 

• Identificación de temas prioritarios que demandan información 
• Determinación de las necesidades de información. 
• Determinación de la taxonomía de los conceptos. 
• Determinación de las relaciones binarias. 
• Creación del diccionario de conceptos. 
• Determinación de atributos, axiomas, constantes y reglas. 
• Edición de la ontología. 

 
Identificación de temas prioritarios que demandan información 
 
La jerarquía se determinó a través del vector de prioridades obtenido por técnicas de decisión 
multicriterio,  
 
En el análisis, como meta general del problema se definieron los riesgos más relevantes en el 
territorio valorándose las alternativas de riesgo: 

 
• de inundación. 
• de asentamiento de suelos. 
• producidos por fuertes vientos. 
• de expansividad de las arcillas. 
• debido a influencia de propiedades. Dinámicas de suelos y rocas. 
• por erosión de los suelos. 
• de estabilidad de taludes. 
• de contaminación de acuíferos. 

 
Estos riesgos fueron ponderados aplicando las técnicas de decisión multicriterios modelo SCORING.. 
Con el resultado de la valoración de los expertos,  los resultados de las prioridades de información de 
los distintos tipos de riesgos por orden de importancia son: 
 

• Riesgo de Inundación. 
• Riesgo por fuertes vientos. 
• Riesgo de Hundimiento del terreno. 
• A partir de estas conclusiones, se valoraron las necesidades de información, con análisis 

específicos en el municipio de estudio. 
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Determinación de las necesidades de información  
 
Para la determinación de necesidades de información se tuvieron en cuenta tres aspectos: el 
diagnóstico de la cartografía, las valoraciones para lograr una integración holística y la determinación 
de componentes y descriptores. 
 
Diagnóstico de La Cartografía. Determinación Del Alistamiento De La Cartografía  Para La Gestión 
De Riesgos 
 
Aún no existe una definición clara de en que medida el actual estado de la cartografía puede cubrir 
todas las expectativas que de ella se esperan, en su uso dentro de la gestión de riesgos de 
desastres, debido a la tendencia global de incremento de los eventos peligrosos. Para lograr este 
objetivo, aplicando diversas técnicas de decisión multicriterios se ordenaron por dimensiones de 
análisis un grupo de temas,  
 
El análisis se realizó en tres dimensiones, organizativa, informativa y social,donde se valoraron los 
factores que mas aportan para potenciar el uso de la cartografiar con este objetivo. Cada dimensión 
tiene características representativas que fueron evaluadas valorando su nivel de impacto en la 
decisión final. 
 
El análisis conjunto de las dimensiones analizadas, indicó debilidades que pueden ser superadas a 
partir del uso de una preparación para la elaboración y uso de infraestructuras de datos espaciales 
(IDEs), La implementación de una IDE logra un soporte de expresión de los datos geoespaciales 
vinculados a este dominio, obtenidos como consecuencia de la creación e introducción en los 
distintos escenarios de aplicaciones geoinformáticas orientadas a la gestión de riesgos, permitiendo 
la diseminación y previsión actualizada de la información que emana de las diferentes acciones 
nacionales. 
 
Determinación de componentes y descriptores 
 
Para integrar todas las variables en un sistema, se aplicó el principio de las redes neuronales 
artificiales Modelo Perceptron por similitud al funcionamiento del análisis propuesto. 
 
A partir de tener una lista de señales de entrada (componentes) multiplicadas por sus pesos 
respectivos y posteriormente sumados, se obtuvo el resultado de un nivel de activación de la neurona 
(indicador), enviando su señal de salida al descriptor y luego determinando el índice relativo. 
 
En el análisis se utilizó un formato de red neuronal con las siguientes características: 
 
A cada componente y descriptor se le estableció su  jerarquía, determinando de esta forma la 
importancia de cada uno de ellos con respecto a los demás en la obtención de un producto 
estratégico de información. Esta prioridad reflejó el conocimiento colectivo de todos los expertos para 
definir un valor holístico. 
 
Taxonomía de los conceptos 
 
En el desarrollo de este subproceso se realizaron los análisis correspondientes para determinar el 
nivel jerárquico y la taxonomía de los conceptos por  métodos matemáticos de decisión multicriterios 
(Técnicas AHP y Modelo Scoring) y por las clasificaciones realizadas por metodologías existentes 
como METHONTOLOGY (Relaciones estándar), Las taxonomías establecidas fueron de clases, 
subclases y de descomposición disjoint, por no estar cubiertos todos los atributos que pertenecen a 
una clase seleccionada. 
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Determinación de las relaciones binarias 
 
En este paso se describieron en detalle, todas las relaciones  binarias incluidas en el diccionario 
conceptual, basado fundamentalmente en los resultados de las taxonomías de los conceptos las 
cuales definieron un tipo de relación. 
 
Construcción del diccionario de conceptos 
 
Con la definición de los conceptos taxonómicos y las relaciones binarias la ontología puede 
especificar cuales son las propiedades y relaciones que describen cada concepto de la taxonomía en 
un diccionario conceptual. Este diccionario contiene cada concepto del dominio, sus relaciones 
instancias y sus atributos. 
 
Definición de constantes en detalle 
  
En este paso se describen en detalle cada constante definida en el glosario de términos. 
 
Definición de atributos de la instancia 
 
Con el cumplimiento de esta tarea se obtuvo una descripción en detalle de todos los atributos de la 
instancia  incluidos en el diccionario  conceptual 
 
Descripción de los atributos de clase 
 
En este paso se describieron en detalle los atributos de las clases incluidos en el diccionario 
conceptual, En la Tabla III-15 se muestran los resultados de esta descripción. 
 
Descripción de instancias 
 
Con esta tarea, se lograron describir en detalle todos los atributos de la instancia incluidos en el 
diccionario conceptual  
 
Definición de reglas 
 
Edición de la ontología 
 
Se utilizó para editar la ontología el Sistema de Representación y Procesamiento Automático del 
Conocimiento PROTEGE Versión 3.3.1, aplicándose en los procesos de comparación e integración. 
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Figura 2.- Imagen del editor PROTEGE utilizado

 
Proceso de integración de conceptos ontológicos 
 
Para lograr una integración semántica de términos de diferentes ontologías y dominios, se creó un 
producto estratégico de información con las características de un indicador, siendo representativo del 
dominio y con posibilidades de tener una representación espacial. Esta forma de integración, logra 
menos subjetivismo en la interpretación de la información, y a su vez es portador de un profundo 
análisis semántico realizado en los procesos de extracción y comparación. 
 
Determinación del producto estratégico de información 
 
Estos resultados son analizados en función de la temática de los riesgos más importantes y de la 
integración de estos al mapa de Índice de Riesgo. 
 
El análisis se estructuró a partir de los 8 consejos populares a partir de la determinación de índices de 
riesgos total, peligros, vulnerabilidades, por los peligros de inundación, fuertes vientos y riesgo 
cársico. 
 
Uno de las principales ventajas del uso de este producto estratégico ,está en su posibilidad de 
representación espacial, la cual permite no sólo más facilidad en los análisis, sino la posibilidad de 
hacer esta información interoperable espacialmente por tener todas las condiciones de 
representatividad holística de la gestión y un consenso semántico obtenido por el modelo ontológico 
que la apoya. Esta representación espacial, es desagregada por cada descriptor del riesgo lo que 
permite diversidad en las dimensiones de análisis. En las figuras , se muestra un resumen de los 
mapas obtenidos. 
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Figura 3.- Ejemplos de mapas de indicadores obtenidos 
 
Modelo conceptual del mapa obtenido 
 
Modelo de integración 
 
La propuesta de modelo de integración realizado, para crear una base organizativa y de estructura 
lógica de la información, en la representación espacial del producto estratégico, se muestra en la 
Figura 4 

 

Figura 4.- Modelo de integración 
 
Ontologia espacial de la hoja índice de riesgos 
 
Representación de la ontología espacial Editor OWL 
 
Esta ontología espacial permitió la conceptualización e integración de los datos espaciales en la 
gestión de riesgos, a través de las relaciones y funciones que cada uno posee, cuestión que hasta 
ahora no ha sido vista de esta manera en la creación de base de datos para la información de dicha 
gestión en el país ni en otras aproximaciones al tema en el marco internacional. De esta forma se 
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define la semántica espacial para la correcta representación espacial de la gestión de riesgos de 
desastres. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El modelo ontológico del dominio de la Gestión de Riesgos de Desastres obtenido, prepara todas 
las condiciones para lograr un consenso semántico entre todos los actores de la gestión. 

 
2. Con el Modelo Conceptual obtenido y las bases metodológicas propuestas, se organiza y 
documenta la información de la Gestión de Riesgos de Desastres, para que sea insertada en una 
Infraestructura de Datos Espaciales, conciliada con la familia de estándares internacionales ISO 
19000. 
 
3. Es posible lograr la inserción del Mapa de Producto Estratégico de Información  de la Gestión de 
Riesgos de Desastres con la aplicación de la estrategia recomendada y un esfuerzo nacional. Para 
ello un aspecto clave, es el fortalecimiento de los Centros de Gestión y Reducción de Riesgos. 
 
4. La construcción de escenarios de riesgos mediante el uso de herramientas como la Infraestructura 
de Datos Espaciales, resulta un novedoso método que aumenta las posibilidades de representación 
de un futuro, con mayor resolución que otros métodos tradicionales, convirtiéndose en un instrumento 
más efectivo en la toma de decisiones. 
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ESTADÍSTICA DE TERREMOTOS EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CUBA. PARAMETROS PARA EL MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA 
 
José Alejandro Zapata Balanqué, Tomás Jacinto Chuy Rodríguez y Ruddy Matos Rizo 
 
Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), Calle 17 no. 61 entre 4 y 6 reparto Vista Alegre, 
Santiago de Cuba 90400, Cuba, E-mail: zapata@cenais.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Se presentan resultados de la reevaluación del régimen sísmico de las zonas sismoactivas al sur de la ciudad 
de Santiago de Cuba con la información recopilada durante 45 años, (1965 a 2009), siguiendo como criterios 
principales la ubicación espacial de los terremotos, magnitudes, profundidades y curvas de descarga 
energética. Se introduce en el cálculo el análisis con la información recopilada por la red de estaciones 
sismológicas existente en la etapa anterior a la implantación de la tecnología digital (1965 – febrero/1998), que 
amplia el período de tiempo y se analizan los ajustes producto de los cambios de la cobertura del sistema 
durante la etapa.  
Se utilizan estadígrafos que permiten el análisis del comportamiento espacio temporal para las zonas 
principales de interés Santiago – Baconao y la Chivirico, utilizando las coordenadas del Servicio Sismológico 
Nacional Cubano (SSNC) para el monitoreo ajustado a la cobertura de nuestra red de estaciones en la 
actualidad.  
 
ABSTRACT 
 
Results of the revaluation of the seismic regime of Southern seismoactive zones from the south of Santiago de 
Cuba city, considering 45 years of compiled data (from 1969 to 2009), are presented. In this, was following the 
location of epicenters, their magnitudes, depths and energetic release, like main criteria. The compiled 
information from Cuban Seismological Network before the implementation of digital technology (from 1965 to 
February 1998) was introduced in this assessment, to extend the period of time of analysis and also was taking 
in consideration the adjustment because of the cover changes of the system during this stage. 
   
Statistical processing on the temporal and spatial behavior analysis for the significant zones of Santiago – 
Baconao and Chivirico, using the epicentral coordinates determined from National Seismological Survey of 
Cuba, were done. Even were also taking into account the adjusted monitoring for the coverage of these stations 
for this one in present time. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Trabajos de estadística de terremotos se realizan, regularmente por el servicio sismológico, para el 
monitoreo y seguimiento de la actividad sísmica en diversas regiones y países. La sismología en 
Cuba los viene realizando desde hace muchas décadas, al inicio para conocer la actividad de la zona 
al sur de la ciudad de Santiago de Cuba (Zapata et al, 1989, 2000, 2002; Chuy, 1999; Zapata, 2004; 
Chuy y Zapata, 2005; Zapata y Chuy, 2010), así como para cumplir requerimientos de proyecto de 
obras de primer orden como centrales electro – nucleares, hidro - energéticas e instalaciones 
productivas (Chuy et al, 1991; Zapata, 2004; Pérez et al, 2009a,b), para los requerimientos de los 
sistemas de alerta temprana como medidas de defensa civil (Chuy et al, 1993; Zapata, 2005) y para 
estudios de asentamientos humanos importantes del país (García et al, 2002, Rosabal et al, 2002; 
Zapata et al, 2004; García, 2007). 
 
La sismicidad de Cuba tiene su mayor representación en los terremotos fuertes ocurridos en el 
suroriente del país (Tabla I) siendo la ciudad de Santiago de Cuba la más afectada por estos eventos 
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extremos, creándose en la percepción y cultura social urbana ciertos elementos de preparación y 
prevención, aunque aún no cubre las expectativas necesarias.  
 
Tabla I.- Sismos de gran intensidad que han afectado la región suroriental de Cuba (Tomado de Chuy, 1999). 
 

No. Año Localidad Intensidad Magnitud 
1 1551 Bayamo VIII 5.8 
2 Ago/1578 Santiago de Cuba VIII 6.8 
3 1580 Santiago de Cuba VII 5.8 
4 Oct/1624 Bayamo VII 5.2 
5 Feb/1675 Santiago de Cuba VII 5.8 
6 Feb/1678 Santiago de Cuba VIII 6.8 
7 Oct/1752 Santiago de Cuba VIII 5.8 
8 Jul/1760 Santiago de Cuba VIII 6.8 
9 Jun/1766 Santiago de Cuba IX 7.6 
10 Feb/1775 Santiago de Cuba VII 5.8 
11 Sep/1826 Santiago de Cuba VII 5.8 
12 Jul/1842 Santiago de Cuba VII 6.0 
13 Ago/1852 Santiago de Cuba IX 7.3 
14 Nov/1852 Santiago de Cuba VIII 7.0 
15 Ene/1858 Santiago de Cuba VII 6.5 
16 Sep/1903 Santiago de Cuba VII 5.7 
17 Jun/1906 Santiago de Cuba VII 6.2 
18 Feb/1914 Gibara VII 6.2 
19 Dic/1914 Santiago de Cuba VII 6.7 
20 Ene/1930 Santiago de Cuba VII 5.8 
21 Feb/1932 Santiago de Cuba VIII 6.8 
22 Ago/1947 Santiago de Cuba VII 6.8 
23 Feb/1976 Pilón VIII 6.0 
24 May/1992 Cabo Cruz VII 5.8 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En zonas tradicionalmente sismoactivas como la parte suroriental del archipiélago cubano, los 
estudios del proceso y el régimen sísmico para la estimación de los parámetros de la frecuencia de 
ocurrencia de los terremotos, es decir, la función Gutemberg y Richter N(M), conocida también como 
relación magnitud – frecuencia, contiene como principal incertidumbre la fijación de intervalos 
espaciales (latitud, longitud y profundidad), temporales (rangos de tiempo para el análisis) y 
energéticos (magnitud). En la relación magnitud – frecuencia:  

lg N(M) = a - b M 
De donde:  
 

o La pendiente (b) que representa la frecuencia de ocurrencia de terremotos y es una muestra 
de la relación entre los terremotos pequeños y grandes.  

o La actividad sísmica (a) tomado como el inicio de la ordenada de este gráfico.  
o La magnitud del terremoto máximo posible (M), la cual se define en la intersección del gráfico 

de frecuencia de terremotos con el eje de las abscisas.  
 
Durante el trabajo realizamos la reevaluación de los resultados del análisis para el intervalo de 1965 
al 2009, período de tiempo en el cual se trabajó con dos sistemas de estaciones sismológicas, las 
analógicas (1965 a 1998) y las digitales de banda ancha y corto período (1998 a la fecha); red de 
estaciones que aportaba una cobertura adecuada por proyecto para terremotos con magnitudes de 
1.5 Richter (Zapata et al, 2002) en la región oriental del país.  
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Los objetivos planteados en el trabajo fueron: 
1. Reevaluación de la potencialidad sísmica de las zonas sismogénicas que más afectan el área 

de estudio. 
2. Valoración de los parámetros de atenuación y régimen sísmico de las zonas sismogénicas. 
3. Ajustes de los resultados a la sismicidad del 2010 en el suroriente cubano. 

 
Estudios realizados en Cuba por Chuy (1980), Álvarez (1983), Álvarez y Chuy (1992), Zapata (2005), 
y Chuy y Zapata (2005) donde se utilizaron diferentes intervalos espaciales, temporales, de magnitud 
y número de estaciones instaladas para cada etapa empleada, lo cual representamos en la Figura 1, 
permitieron utilizar los resultados en propuestas de adecuación del sistema del servicio sismológico, 
parámetros para la norma sismorresistente cubana, investigaciones para proyectos de instalaciones 
industriales y estudios de microzonación y efecto sísmico en asentamientos humanos (García et al, 
2002 y García, 2007), los que fueron discutidos en el trabajo presentado por el autor (Zapata, 2005). 
En el presente trabajo orientamos el estudio hacia la zona que comprende las áreas de Santiago – 
Baconao y Chivirico (Figura 2) por ser las más cercanas y donde se localizan los terremotos de 
mayores efectos a la ciudad de Santiago de Cuba. 

 
 

 
Figuras 1 y 2.- Representación espacial de los estudios realizados anteriormente (superior) y áreas interés de 
este estudio (inferior). 
 
El análisis de la relación magnitud - frecuencia espacial y temporalmente posibilitaba conocer el 
comportamiento de la sismicidad y potencialidad de una zona sismoactiva aportando los parámetros 
(comportamiento) de su regularidad (régimen sísmico) para otras investigaciones. La metodología de 
cálculo utilizada estuvo basada en el empleo de métodos estadísticos – matemáticos, como 
comúnmente se realizan estos análisis. 
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RESULTADOS Y DISCUSION  
 
La presentación de los estadígrafos (N, a, b y R2) del régimen sísmico (Tabla II) para las regiones al 
norte y sur de los 20 grados de Latitud Norte y para la región Oriente completa (1979 al 2003, 24 
años), dieron la posibilidad al Servicio Sismológico Cubano (Zapata, et al 2005) de la parametrización 
de las zonas, para caracterizar los niveles de actividad de cada región para toda zona y se sugirió 
utilizar los valores de la mediana por ser el más representativos para el fenómeno en cuestión. 
 
Tabla II.- Resultados obtenidos del régimen sísmico para el oriente del país, período 1969 a marzo/2003 
(Zapata, et al 2005). 
 

 Sur 20 grados  Norte 20 grados     Todo   
 N a b R2 N a b R2 N a b R2 

Máx 2076 4,96 -0,17 1 1526 5,31 -0,06 1 2881 4,55 -0,17 1 
Mín 13 1,53 -0,69 0,91 5 0,7 -0,94 0,9 18 1,51 -0,59 0,81 

Moda 241   -0,49 0,96 5   -0,31 1 99   -0,51 0,98 
Media 444 3,49 -0,42 0,96 156 2,99 -0,44 0,96 599 3,62 -0,43 0,96 

Mediana 210 3,69 -0,44 0,96 67 2,92 -0,43 0,97 258 3,78 -0,43 0,98 
DE 535,83 0,86 0,13 0,03 306,74 1,07 0,21 0,03 757,85 0,82 0,11 0,04 

 
Las zona de Chivirico y Santiago - Baconao (Figura 3) son la de localización de los terremotos de 
mayor magnitud, lo cual se explica por el contexto sismotectónico existente en el entorno de la fosa 
de Oriente o de Bartlett, los resultados para el valor a (intercepto) son superiores a los obtenidos para 
ambas zonas a las obtenidas para la mediana en toda la región ORIENTE. Para el valor b (pendiente) 
los resultados de la zona Santiago – Baconao son bastante similares y los de Chivirico superiores a 
los de la zona ORIENTE, en nuestra opinión dado por la cantidad de terremotos de esta zona en ele 
período 1969 – marzo/2008 (Zapata y Chuy, 2010). Los resultados para las zonas se exponen a 
continuación: 
 
Tabla III.- Resultados obtenidos del régimen sísmico para el oriente del país, período 1969 a 2008 (Zapata y 
Chuy, 2010).  
 

CHIVIRICO 1969/199802 199803/200803 1969/200803 
a 2.456 4.181 4.181 
b - 0.218 - 0.523 -0.484 

R2 0.957 0.984 0.967 
SANTIAGO BACONAO 1969/199802 199803/200803 1969/200803 

a 3.545 4.078 4.242 
b - 0.355 - 0.452 - 0.425 

R2 0.933 0.958 0.965 
 
Zona sismoactiva Chivirico: Localizado entre los 19.30 y 20.20 grados de latitud norte y los 76.20 y 
76.99 de longitud oeste. La distribución de terremotos por rangos de magnitudes para las dos 
diferentes etapas tecnológicas, así como las resultantes de ella determinó la magnitud efectiva, de 1.0 
a 1.5 Richter para la etapa 1969 a febrero/1998 y de 1.5 a 2.0 Richter para la etapa marzo/1998 a 
marzo/2008. Los logaritmos (Figura 3) se trazaron las curvas magnitud – frecuencia de donde fueron 
determinados sus parámetros a (intercepto) y b (pendiente), así como su coeficiente de correlación 
(R2). Los valores del coeficiente de correlación demuestran la calidad del ajuste de las curvas 
obtenidas.  
 
Zona sismoactiva Santiago – Baconao: Localizado entre los 19.30 y 20.20 grados de latitud norte y 
los 75.20 y 76.20 de longitud oeste. La distribución de terremotos por rangos de magnitudes para dos 
etapas de tecnología de registro diferentes, así como las resultantes de ellas, con las cuales se 
determinó la magnitud efectiva, de 1.0 a 1.5 Richter para ambas etapas de 1969 a febrero/1998 y 
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marzo/1998 a marzo/2003. Los logaritmos (Figura 4) se trazaron las curvas magnitud – frecuencia de 
donde fueron determinados sus parámetros a (intercepto) y b (pendiente), así como su coeficiente de 
correlación (R2). Los valores del coeficiente de correlación demuestran la calidad del ajuste de las 
curvas obtenidas.  

 
 

 
 
Figuras 3 y 4: Relaciones magnitud -. Frecuencia para la zona Chivirico (superior) y Santiago – Baconao 
(inferior) para el período 1969 – 2003 (Zapata y Chuy, 2010) 
 
La representación de los terremotos con magnitudes superiores a 2.5 Richter se muestra en la Figura 
5, nótese la mayor localización de epicentros en los sectores de interés, las zonas estudiadas son las 
que tienen mayores cantidades de epicentro. Se listan a continuación (Tablas IV, V y VI) los 
terremotos con magnitudes mayores de 4 Richter para ambas zonas, que muestran que la actividad 
sísmica durante el período analizado es representativa y no centrada en períodos de tiempo 
específicos, las diferencias en el número de terremotos registrados a estado dada por las estaciones 
en operación y las capacidades de registro y detección de los diferentes sistemas de registros 
instalados durante la operación del servicio sismológico cubano. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad       GEO11-O8 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

6

 
Figura 5: Localización espacial de los epicentros de terremotos con magnitud mayor 2.5 Richter en el período 
1967 a 2009, representados por diferentes períodos de tiempo en colores. 
 
Tabla IV.- Agrupaciones de terremotos registradas por las estaciones cubanas en diversos períodos de tiempo. 
Los asteriscos representan ausencias de información por causas tecnológicas. 
 

Año Desde Hasta N / serie N / año Mmáx Perceptibles 
1975 Enero 6 Enero 8 8 23 3.5  

 Marzo 22 Marzo 25 14  4.0 4 
1979 Marzo 4 Marzo 15 5 10 3.3  
1981 Febrero 14 Febrero 22 11 13 2.4 1 
1982 Agosto 18 Agosto 24 15 24 3.1  
1983 Marzo 24 Marzo 26 8 17 3.0  
1984 Abril 2 Abril 6 10 49 3.8 3 
1986 Junio 16 Junio 23 5 48 3.5 1 

 Octubre 10 Noviembre 14 24  3.5 1 
1989 Julio 1 Julio 31 72 93 3.9 2 
1991 Junio 10 Junio 28 7 38 2.6 2 
1992 Julio 14 Agosto 1 26 113 4.2 1 

 Agosto 21 Agosto 29 12  3.3  
 Noviembre 6 Noviembre 27 55  4.2 4 

1994 Diciembre 18 Diciembre 26 15 39 3.8 2 
1996 Junio 6 Junio 26 39 54 1.5 10 
1998 Mayo 1 Junio 30 33 115 4.4 3 

 Octubre 3 Octubre 30 14  2.6  
 Diciembre 10 Diciembre 30 18  2.6  

1999 Marzo 18 Abril 12 21 176 3.2 2 
 Mayo 27 Junio 29 46  2.4 2 
 Septiembre 1 Septiembre 29 15  2.4  

2001 Agosto 2 Agosto 30 46 576 * 2.9  
 Noviembre 17 Diciembre 25 360 *  4.7 6 

2008 Enero 24 Enero 28 61 ** 4.0 6 
2009 Octubre 28 Noviembre 1 58 ** 4.0 2 
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Tabla V.- Terremotos con magnitudes mayores de 4 Richter entre 1969 y marzo/2008 con hipocentros en zona 
sismoactiva Chivirico  

No. AA MM DD Lat N Lon W h M 
1 1971 8 21 19,85 -76,50 30,0 4,1 
2 1975 3 23 19,90 -76,42 20,0 4,0 
3 1975 3 24 19,90 -76,32 23,0 4,0 
4 1977 10 8 19,70 -76,50 20,0 4,0 
5 1993 11 28 19,90 -76,21 30,0 4,4 
6 1994 7 8 19,83 -76,38 25,0 4,2 
7 2001 11 19 19,94 -76,24 25,0 4,2 
8 2001 11 19 19,73 -76,27 25,0 4,5 
9 2001 11 20 19,74 -76,25 23,3 4,2 
10 2005 11 14 19,62 -76,68 0,0 4,0 

 
Tabla VI. Terremotos con magnitudes mayores de 4 Richter entre 1969 y marzo/2008 con hipocentros en zona 
sismoactiva Santiago – Baconao 
 

No. AA MM DD Lat N Lon W h M 
1 1969 6 19 19,75 -76,15 35,0 4,1 
2 1970 12 22 19,92 -75,29 34,0 4,1 
3 1974 5 11 19,30 -75,38 68,0 4,1 
4 1976 10 17 19,84 -75,42 33,0 4,1 
5 1978 11 13 19,85 -76,02 0,0 4,7 
6 1979 1 15 19,61 -75,33 28,0 4,1 
7 1980 2 8 19,58 -75,56 53,0 4,2 
8 1985 9 1 19,86 -75,39 37,5 4,4 
9 1985 9 1 19,78 -75,28 10,0 5,1 
10 1985 11 8 19,96 -75,90 22,5 4,0 
11 1988 8 29 19,86 -75,70 17,0 4,5 
12 1990 5 22 19,94 -76,03 15,0 4,8 
13 1990 9 4 19,86 -75,82 30,0 4,5 
14 1990 10 30 19,80 -75,87 20,0 4,0 
15 1997 4 3 19,78 -75,85 0,0 5,5 
16 1999 12 16 19,81 -75,82 25,0 4,9 
17 2000 7 20 19,60 -75,40 25,0 5,5 
18 2001 3 19 19,67 -75,46 22,1 4,4 
19 2003 1 19 19,75 -75,33 20,0 4,1 
20 2003 10 13 19,86 -75,83 25,0 4,3 
21 2008 2 11 19,72 -75,47 9,6 4,2 

 
Las agrupaciones de terremotos como la mostrada en la Tabla IV son fenómenos frecuentes en estas 
dos zonas, en el caso de Chivirico sólo dos de estas agrupaciones coinciden (Tabla V) con 
terremotos de magnitudes mayores de 4 Richter (marzo/1975 y noviembre -  diciembre/2001) en 
muchos casos como los marcados con asteriscos por problemas tecnológicos no fue posible registrar 
toda la actividad sísmica. Para la zona Santiago – Baconao existe un número de agrupaciones 
elevado, por lo que presentamos la Tabla VI, donde se muestran tres terremotos con magnitudes 
superiores a 5 Richter, localizados estos en el sector sur de la fosa de Oriente, elemento este 
importante pues los efectos estructurales y niveles de perceptibilidad de la población de estos 
terremotos no fueron elevados debido a la distancia de la zona urbanizada. 
 
Se considero necesario ampliar el estudio a toda la etapa de registro de la red de estaciones cubana, 
lo cual se logró con la búsqueda de la información existente, el completamiento de las bases y la 
conformación de los catálogos, lo que posibilitó ampliar el estudio desde 1964 hasta noviembre/2010, 
por lo cual se presentaran los resultados a continuación en la Tabla VII y las Figuras 6 a 8. En la 
Tabla VIII se presentan los coeficientes de la relación magnitud – frecuencia. 
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Figuras 6, 7y 8.- Número de terremotos registrados por las estaciones cubanas entre 1964 a noviembre/2010 
para las zonas Chivirico y Santiago – Baconao (superior), cantidad de terremotos por rangos de magnitudes 
(central) y relación magnitud – frecuencia con sus ecuaciones de tendencia (inferior) 
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Tabla VII.- Cantidad de terremoto pos rangos de magnitudes en las zonas de interés para los períodos de 
tiempo estudiados y los logaritmos a partir de la magnitud representativa para el cálculo de la relación magnitud 
– frecuencia. 
 

M 
Chi  

(1964 - 97)
Log N Chi (1998 

- 2010) 
Log N S - B 

(1964 - 97)
Log N S - B  

1998 - 2010) Log N 
> 0.0   6    467  

0.0 - 0.5 24  29  117  883  
0.5 - 1.0 39  86  243  2017  
1.0 - 1.5 79  285  425  3037 3.48 
1.5 - 2.0 161  966 2.98 698  1794 3.25 
2.0 - 2.5 213 2.33 448 2.65 775 2.89 956 2.98 
2.5 - 3.0 124 2.09 87 1.94 351 2.55 248 2.39 
3.0 - 3.5 46 1.66 23 1.36 201 2.30 61 1.79 
3.5 - 4.0 23 1.36 4 0.60 52 1.72 13 1.11 
4.0 - 4.5 7 0.85 3 0.48 10 1.00 6 0.78 
4.5 - 5.0 1 0.00   6 0.78 1 0.00 

> 5.0     1 0.00   
 717  1937  2879  9483  

 
Tabla VIII.- Coeficientes de la relación magnitud frecuencia para las zonas estudiadas en los períodos de tiempo 
definidos 
 

Zonas Períodos a b R2 
Chivirico 1964-1997 3.847 -0.448 0.956 
 1998-2010 4.146 -0.550 0.978 
 completo 4.225 -0.489 0.970 
Santiago - Baconao 1964-1997 4.499 -0.482 0.978 
 1998-2010 4.275 -0.512 0.981 
 completo 4.374 -0.447 0.963 

 
Como resultado de las últimas tablas (V a VIII) y figuras (6 a 8) presentadas ambas zonas aunque 
presentan la mayor actividad en el suroriente de Cuba, la de Santiago – Baconao es mucho más 
actividad en número de terremotos y sus magnitudes, así como el número de perceptibles con 
epicentro en esta zona, lo cual corrobora el conocimiento sismotectónico (Álvarez et al, 2000; Arango, 
1996 y 2000) que se tiene de la zona de la fosa de Oriente y su movimiento dentro de la placa del 
Caribe. 
 
Terremotos perceptibles en Cuba del 2010 hasta abril 
 
Con el terremoto del 12 de enero del 2010 en Puerto Príncipe (Haití) comenzó en el Caribe y para el 
Servicio Sismológico Cubano una etapa de actividad sísmica anómala, para muchos la mayor de los 
últimos tiempos, por lo cual presentaremos la información macrosísmica más importante recopilada 
hasta finales del mes de abril (Zapata y Chuy, 2011), así como un análisis de la actividad y régimen 
sísmico ocurrido en otros períodos que brinda otra visión de la situación ocurrida. En la Tabla IX se 
muestra la información de los terremotos registrados hasta el 25 de abril/2010; en la Figura 9 se 
representa la localización de los epicentros para la región sur de la ciudad de Santiago de Cuba, con 
la representación del marco tectónico donde aparecen los epicentros.  
 
La Figura 10 muestra el gráfico de liberación energética de las deformaciones para los terremotos de 
la región suroriental de Cuba ocurridos a partir del 5 de febrero/2010. En la Figura 11 se representa 
dentro de los gráficos de atenuación determinados para el oriente del país (Biescas y Zapata, 2005) 
la orientación de las direcciones principales de este parámetro. 
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Tabla IX.- Epicentros de terremotos de enero a abril/2010 registrados por las estaciones sismológicas cubanas.  
 

 Días 
HHMM 
UTC HHMM Local Lon. W Lat. N H M Localización 

1 12/01/2010 21:56:00 16:56:00 -72,54 18,58 10,0 7,3 
15 km Puerto 

Principe 
2 19/01/2010 14:23:00 9:23:00 -80,53 18,41 50,0 5,8 S Cayman Grande 
3 05/02/2010 19:33:00 14:33:00 -75,46 19,47 15,0 3,1 S Playa Cazonal 
4 12/02/2010 12:09:00 7:09:00 -74,36 19,72 10,0 4,4 SE Imías 

5 23/02/2010 10:59:04.4 5:59:04.4 -75,88 19,95 10,0 2,6 
SW bahía Santiago 

de Cuba 
6 23/02/2010 10:59:08.1 5:59:08.1 -75,96 19,88 10,0 3,3 S Playa Mar Verde 
7 24/02/2010 6:38:00 1:38:00 -75,94 19,88 6,0 3,0 S Playa Mar Verde 
8 24/02/2010 10:34:00 5:34:00 -75,99 19,96 41,6 3,0 W Playa Mar Verde 

9 26/02/2010 21:21:00 16:21:00 -75,87 19,97 7,1 2,6 
W Aeropuerto A. 

Maceo 
1
0 27/02/2010 12:28:00 7:28:00 -75,76 19,78 20,3 3,2 SW Playa Siboney 
1
1 27/02/2010 17:01:00 12:01:00 -75,89 19,97 7,1 3,0 E Playa Mar Verde 
1
2 03/03/2010 3:35:00 22:35:00 -75,45 19.82 26,0 3,6 SE Playa Cazonal 
1
3 05/03/2010 11:14:00 6:14:00 -76,38 21,15 7,0 2,5 E Puerto Padre 
1
4 05/03/2010 20:29:00 15:29:00 -75,90 19,99 10,0 2,8 

E-NW Playa Mar 
Verde 

1
5 16/03/2010 0:09:00 20:09:00 -75,94 19,92 20,0 4,2 S Playa Mar Verde 
1
6 20/03/2010 18:08:00 14:08:00 -75,32 19,77 7,6 5,5 

60,1 Km SE 
Santiago de Cuba 

1
7 20/03/2010 18:38:00 14:38:00 -75,43 19,84 7,6 3,6 

60,1 Km SE 
Santiago de Cuba 

1
8 20/03/2010 19:31:00 15:31:00 -75,39 19,83 10,0 4,8 

52,5 Km SE 
Santiago de Cuba 

1
9 20/03/2010 20:25:00 16:25:00 -75,36 19,87 10,0 3,0 

53,6 Km SE 
Santiago de Cuba 

2
0 22/03/2010 13:15:00 9:15:00 -75,50 19,69 30,0 2,8 

20 Km S Playa 
Cazonal 

2
1 27/03/2010 18:26:00 14:26:00 -75,37 19,72 8,0 3,5 

21 Km S SE Playa 
Baconao 

2
2 06/04/2010 9:28:00 5:28:00 -75,38 19,67 7,1 3,1 

26,2 Km SE Playa 
Cazonal 

2
3 12/04/2010 2:37:00 22:37:00 -76,65 19,63 10,0 4,4 

35,5 Km SE La 
Plata 

2
4 25/04/2010 8:31:00 4:31:00 -75,90 19,97 5,0 2,9 

4 Km E Playa Mar 
Verde  

2
5 25/04/2010 8:35:00 4:35:00 -75,89 19,97 5,0 3,0 

5 Km E Playa Mar 
Verde 

 
De donde: 
 

No. Número de orden 
Días Fechas de los terremotos 
HHMM UTC Hora y minuto en tiempo UTC 
HHMM Local Hora y minuto en hora local 
Lon. W Longitud oeste 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad       GEO11-O8 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

11

Lat. N Latitud norte 
H Profundidad 
M Magnitud Richter 
Localización Distancia al poblado más cercano 
País Países 

 
En las Figuras 12 a 14 se muestran las isosistas de los terremotos principales sentidos en la región 
oriental durante Marzo/2010, se representan los ejes principales de las isosistas que coinciden con 
los representados para las atenuaciones y con la zona sismoactiva Santiago – Bayamo. 
 

 
 
Figuras 9.- (superior) y 2 (inferior): Localización de los epicentros registrados por las estaciones sismológicas 
cubanas en el contexto tectónico del Caribe (superior) y del sur de la ciudad de Santiago de Cuba. 
 

 
Figura 10.- Gráfico de liberación energética de las deformaciones de los terremotos ocurridos al sur del oriente 
cubano. 
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Figura 11.- Orientación principal de las líneas de atenuación para una de las frecuencias predominantes del 
espectro coincidente con la orientación de las isosistas de marzo del 2010 (Bisecas y Zapata, 2005) 
 
 

 

 
Figuras 12 a 14.- Isosistas y su dirección predominante de los terremotos perceptibles del 15 y 20 de marzo del 
2010 en la región oriental de Cuba posteriores a los sismos de Haití. 
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Los resultados presentados en el estudio, permiten considerar la actividad sísmica catalizada por el 
terremoto del 15 de enero/2010 y asociada al sismo del 20 de marzo como regular para la zona, pues 
en los últimos 40 años ha ocurrido terremotos de similar magnitud en tres ocasiones durante los años 
1985, 1997 y 2000, sin la ocurrencia de una actividad como la actual. 
 
Estas variantes de análisis pueden generalizarse para la caracterización del resto de las zonas de 
monitoreo del Servicio Sismológico Cubano, así como ampliar el análisis a estimaciones mensuales y 
de superposiciones trimestrales y semestrales que permitan algunas características predictivas para 
el seguimiento de la actividad sísmica. 
 
CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado para 45 años de información (1964 – 2010) se arribó a las siguientes 
conclusiones:  
 
1. Se determinaron los parámetros de la relación magnitud – frecuencia inicialmente para dos (2) 

zonas de las utilizadas en el monitoreo por el SSNC de la región oriental: Chivirico y Santiago – 
Baconao y fue posible utilizar un número elevado de estaciones en las determinaciones 
hipocentrales, lo cual brinda mayor confiabilidad a la información utilizada. 

 
2. La información estadística anual obtenida es válida para ser utilizada en el seguimiento de la 

actividad sísmica anómala por el Servicio Sismológico Nacional. 
 
3. La magnitud representativa es 1.5 Richter para Santiago – Baconao y de 2 Richter para Chivirico 
 
4. Los valores de a que consideramos anómalos son superiores a 4.0 y los de b son normales y 

coincidentes con los obtenidos por los estudios anteriores entre - 0.6 y - 0.3.  
 
5. Con el análisis de estos parámetros se pudo definir el comportamiento de las zonas sismoactivas 

de la región oriental y se reflejan variaciones espaciales, temporales y en valores de magnitud que 
se ajustan a períodos de actividad de diferentes estructuras sismoactivas.  
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TERREMOTOS SIGNIFICATIVOS DE SANTIAGO DE CUBA: 1766 Y 1852. 
 
Tomás J. Chuy Rodríguez  
 
Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.Calle 17 No. 61 entre 4 y 6 Reparto Vista Alegre. Santiago de 
Cuba, Cuba.E Mail: chuy@cenais.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Desde el punto de vista de la actividad geodinámica, la provincia Santiago de Cuba, por su cercanía a la zona 
sismogénica Oriente (Bartlett), presenta la mayor peligrosidad sísmica del país. En ella se reportan 
históricamente la mayor cantidad de sismos y los de mayores magnitudes. De ellos tienen una connotación 
particular los del 12 de junio de 1766 a las 05:14 UTC (Magnitud estimada Me = 7.6 Richter) y del 20 de agosto 
de 1852 a las 14:05 UTC (Me = 7.3), cuyas afectaciones fueron evaluadas en 9.0 grados MSK en una extensa 
área cercana al epicentro, con innumerables pérdidas para la infraestructura socioeconómica de la época.  
Se presenta la valoración de los daños en el territorio de Santiago de Cuba utilizando la descripción de estos 
terremotos consignada en cada época. De acuerdo con la información recopilada y evaluada, el área 
pleistosística de estos terremotos se enmarca en la casi la totalidad del archipiélago cubano, en particular las 
regiones oriental y central del país. Esto se muestra en sus mapas de isosistas que abarcaron además a las 
vecinas islas de Jamaica y La Española. En particular, para el sismo de 1852 se muestra la cronología de sus 
réplicas perceptibles y la longitud de ruptura estimada utilizando su distribución espacial. 
 
ABSTRACT 
  
The Santiago de Cuba province, near to the seismogenic zone Oriente (Bartlett), considering the geodynamical 
activity, present the greater seismic hazard of the country. In this one historically are reported the major quantity 
of quakes and even with the most large magnitudes. From them have a particular significance the 1766, June 
12th, at 05:14 UTC (proposal magnitude Me = 7.6 Richter) and the 1852, August 20th, at 14: 05 UTC (Me = 7.3) 
earthquakes, whose damages was evaluated in 9.0 MSK grades in an extensive area near to the epicenter, with 
innumerable losses for the social – economical infrastructure of this time. The valuation of the damages in the 
territory of Santiago de Cuba is presented utilizing the description of these quakes consigned in each time. In 
accordance with the compiled information and evaluated, the pleistosistical area of these ones is framed in 
almost the entirely of the Cuban archipelago, in particular the eastern and central regions of the country. These 
are shown their isoseismic maps that also undertook to the neighboring islands of Jamaica and The Hispaniola. 
In particular, for the 1852 earthquake, the chronology of their perceptible aftershocks is shown and the 
assessment of the rupture length utilizing their space distribution.      
 
 
INTRODUCCION  
 
La información macrosísmica de terremotos perceptibles y fuertes en el archipiélago cubano y 
regiones aledañas, comienza prácticamente con la llegada de los españoles al Caribe, ya que el 
primer reporte data de 1502 (Taber, 1922), cuando edificaciones construidas en las riberas del río 
Ozama (actual República Dominicana) fueron destruidas por un sismo violento, evaluado en 8.0 
grados MSK por Chuy y Alvarez (1988).      
 
Consecuentemente, las evaluaciones de terremotos fuertes y en consecuencia la definición de sus 
áreas pleistosísticas (mapas de isosistas), implicó desde su inicio la recopilación de trabajos 
realizadas por otros autores, en las que se incluyen catálogos, reportes, crónicas, prensa escrita, 
entre otros documentos de sismos perceptibles en los que se hiciera mención al territorio de estudio. 
Otros documentos consultados fueron las Actas Capitulares y Legajos de Documentos Oficiales del 
Gobierno Local o de Personalidades del periodo colonial; aunque en este caso sólo fue posible 
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consultar las localizadas en el Archivo Nacional en Ciudad Habana, en Santiago de Cuba, 
Guantánamo, Bayamo, Holguín, Camagüey y Trinidad. 
 
Otro aspecto imprescindible fue la necesidad de revisar datos de terremotos históricos de las vecinas 
islas de Jamaica y La Española (Haití y República Dominicana); ya que varios de los sismos de 
mayor fuerza reportados, particularmente en el Norte de estas islas, así como en nuestra región 
Suroriental, coincidían en señalar su perceptibilidad en más de un país simultáneamente.  
 
Colateralmente, fue necesario unificar las evaluaciones, en los casos en que se hubieran realizado, 
de intensidad sísmica de estos terremotos, debido a que entre sí en las bibliografías consultadas  no 
se presentan los datos en una misma escala. Debemos señalar que una gran parte de los materiales 
utilizados, afortunadamente, presentaban los textos de las afectaciones y efectos reportados, lo que 
facilitó nuestras evaluaciones; otros sólo presentaban las descripciones sin evaluar o bien sus 
evaluaciones de intensidad sísmica con escalas en desuso actualmente. Como escala para nuestro 
trabajo se escogió la MSK por la posibilidad que ofrece para comparar los efectos producidos por un 
terremoto por cada grado de intensidad y su facilidad de compatibilización con otras escalas. Este 
último factor definió nuestra selección, ya que la mayoría de los terremotos estudiados, están 
señalados por el autor en diferentes publicaciones y reportes de Investigación utilizando esta escala. 
 
El terremoto del 12 de junio de 1766 
 
Terremoto muy fuerte ocurrido en la parte sur de la región Suroriental el 12 de junio de 1766 a las  
05:14 UTC (Figura 1). Destruyó la mayoría de las edificaciones de la ciudad, entre ellas la capilla 
mayor de la Catedral, el Convento de San Francisco, el Hospital, los muros construidos para el 
Palacio Real, la Audiencia y Sala de Justicia; además de  las Iglesias de Dolores, Santa Lucía y El 
Carmen, entre otras edificaciones. Produjo 120 muertos y más de 600 heridos. Tuvo muchas réplicas, 
fundamentalmente en las 48 horas siguientes. Se reportó perceptible en Ciudad Habana y en la 
vecina Isla de Jamaica. Es el terremoto reportado de mayor magnitud (Me = 7.6) del archipiélago 
cubano (Chuy, 1999). La intensidad máxima reportada fue de 9.0 en la zona de la ciudad de Santiago 
de Cuba. 

 
 
Figura 1.- Área pleistosística del terremoto del 12 de junio de 1766. Nótese que se reportó perceptible en 
Ciudad Habana y en la vecina Isla de la Juventud. Tomado de Chuy, 1999. 
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El terremoto del 20 de agosto de 1852 
 
El  20 de agosto de 1852 a las 8:36 AM  (14:05 UTC) se produjo  un terremoto en la región suroriental 
de Cuba, que sacudió violentamente toda la parte oriental del archipiélago cubano y a las islas 
cercanas de Jamaica y La Española (Chuy, 1999). Considerado el más fuerte reportado durante el 
siglo XIX  en nuestro  país,  provocó el deslizamiento general  de  grandes piedras en la zona de la 
Sierra Maestra, el secado de arroyos y  manantiales, así como largas y anchas grietas en  terrenos 
secos  y  húmedos.  Los  principales  efectos  en  diferentes localidades  se precisan en la tabla, los  
que  fueron tomados fundamentalmente de las descripciones  hechas  por Chuy (1988), Estorch 
(1852), Gimenez (1852), Periódico Gaceta de la Habana (1852), Pezuela (1863), Rodríguez - Ferrer 
(1876), Zapata y Chuy (1989), entre otras. 
         
Los principales parámetros estimados de este terremoto (Chuy, 1999) son: epicentro en Lat. 19.75 N 
y Lon. 75.32 W, profundidad 30 km, magnitud Ms = 7.3 e intensidad máxima I = 9.0 grados MSK en 
Santiago de Cuba. 
  
Efectos del terremoto del 20 de agosto de 1852 en la ciudad de Santiago de Cuba. 
         
Cabe señalar que las mayores destrucciones de edificaciones descritas en ese entonces fueron 
ubicadas en la ciudad de Santiago de Cuba, principalmente en las iglesias y locales de la  
administración pública.  Para la localización  de estos edificios se utilizaron los  mapas  de Anónimos  
de 188_,  Bausa de 1831 y Callejas de 1795, resultando la Tabla I ( Anexos ) 
 
Datos macrosísmicos regionales del terremoto del 20 de agosto  de 1852. 
         
La  ubicación de las localidades en las que se describen los efectos de este terremoto se logró 
utilizando mapas de la época, en particular por la Capitanía General en 1895 y el Depósito de la 
Guerra en 1897. De esta forma  y utilizando los valores estimados de la intensidad  sísmica para  
cada una de ellas, se confeccionó el mapa de  isosistas de  este  sismo  catastrófico. 
  

  
 
Figura 2.- Área pleistosística del terremoto del 20 de agosto de 1852. Nótese que se reportó perceptible 
en las Antillas Mayores. Tomado de Chuy, 1999. 
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Réplicas del terremoto 
 
Con  posterioridad al terremoto, esta región fue sacudida por 26 réplicas que no siempre fueron  
consignadas adecuadamente por las fuentes consultadas anteriormente (Figuras 3 y 4). Es 
necesario destacar que dos de  estas  réplicas, así  como  el sismo principal fueron sentidas a bordo  
de la goleta española Anita, que se encontraba navegando a 24 millas al Norte del Cabo de San 
Nicolás en Haití a las 8:36 AM el 20 de agosto; el 21 de agosto a las 09:18 PM (02:46 UTC  del día 
22) a 18 millas al Suroeste de Punta Maraño; así también se reportó por ellos haber sentido el sismo 
principal. Todo esto aparece reflejado en la bitácora de la embarcación. 
 

 
Figura 3.- Distribución por intensidades de las réplicas del sismo de 1852. 

 
 

 
 
Figura 4.- Distribución temporal de las réplicas del sismo de 1852. 

 
Longitud de ruptura 
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La distribución espacial de las réplicas, le permitió a Chuy (1999) proponer una relación entre la 
longitud de ruptura de los terremotos fuertes, con la longitud máxima del área en que se distribuyen 
las réplicas perceptibles de cada evento. Este sismo con magnitud estimada de 7.3 presentó una 
longitud de ruptura de 80 Km. 
 

 
 
Figura 5.- Validación de la relación de magnitud Me con la longitud de ruptura (LR) utilizando el sismo de 1852. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los terremotos del 1766 y 1852 de Santiago de Cuba son los eventos que mayor cantidad de 
afectaciones produjeron en la ciudad de Santiago de Cuba. 
 
Las estimaciones de peligrosidad sísmica deben considerar significativamente la ubicación de los 
epicentros y parámetros de estos sismos, por sus valores energéticos. 
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Anexos  
 
Tabla I.-  Datos de perceptibilidad en la ciudad de Santiago de Cuba.  Tomado de Chuy, 1999.      
   

No. LUGAR        DIRECCION ACTUAL   DESCRIPCION DE LOS EFECTOS 
1 Iglesia Catedral Heredia e/ San Pedro 

 y Santo Tomás 
Resquebrajó las paredes y arcos de   
la cúpula, las naves extremas y los  
cuatro arcos  de la media naranja.  La 
pared maestra del poniente quedó 
rajada en casi toda su longitud a una 
altura de 6 pies del suelo.  En la Torre 
del reloj del 3er y 4to cuerpo 
desplomados y agrietados. En la  torre  
de las campanas el 4to cuerpo 
amenaza con su caída y cayó gran 
parte de la cornisa. El resto del edificio 
bastante quebrado. Cerrada por su 
mal estado. 

2 Iglesia de la  
Santa Ana 

San Gerónimo y  
Calle 
Nueva 

Su torre se cayó y  hundió la parte  
más antigua del techo de la iglesia; 
sus arcos principales cuarteados y casi 
toda la parte interior.    

3 Iglesia El Carmen Santo Tomás e/ El  
Carmen y Enramadas 

Su torre cuarteada y desplomada. En 
El Carmen y estado ruinosos los arcos 
y el muro que hay en el corredor 
inmediato  a la azotea; el arco central 
partido; cuarteada la entrada de su 
plazuela y la de la sala mayor; abierta 
la pared de la torre que divide la  
azotea y uno de los arcos. 

4 Iglesia de Dolores Aguilera y Reloj Se resquebrajó la torre del reloj de   
la sacristía. Los arcos del sostén del 
coro agrietados, las paredes del frente 
de la sacristía en estado ruinoso. 

5 Iglesia de Santa L Carnicería y Santa Lucía El área Suroeste de la  sacristía  y   
varios arcos interiores quedaron 
resquebrajados y ruinosos. El lado 
derecho y ángulo Sur en la fachada en 
estado ruinoso por tener grietas 
considerables.  Las  paredes y arcos 
interiores ruinosos. 

6 Cuartel y 
Convento de 
San Francisco 

San Francisco y Corona Fachada principal cuarteada y 
desplomada; su torre se cuarteó se 
desplomó; se partieron en el interior 
las paredes y en los claustros los 
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zócalos de algunos arcos. Se 
considera que su reparación será muy 
costosa. El cuartel sufrió 
considerablemente,  se cayeron las 
paredes  ocasionando 3 muertos.     

7 Iglesia de Trinidad Moncada y Trinidad La fachada en mal estado. La pared 
entre la iglesia y la sacristía, sus arcos 
principales y casi toda la parte interior 
cuarteados. 

8 Iglesia de Santo T Santo Tomás e/ Habana 
y Trinidad 

La torre completamente cuarteada. 

9 Iglesia Cristo de la Gallo y San Antonio Paredes desplomadas. El techo está 
sostenido sólo por las horconaduras; 
dejó en ruinas la capilla y el edificio está 
totalmente en ruinas. 

10 Casa de Gobierno Aguilera e/ Santo Tomás 
y San Pedro 

El piso alto tiene las  horconaduras  
desplomadas y sus paredes 
cuarteadas y ruinosas; el piso bajo 
tiene deterioro de menor 
consideración. 

11 Aduana Lorraine y Aguilera En ruina completa la edificación. 
12 Plan de la Marina Lorraine desde Santa 

Lucía hasta San 
Jerónimo  

Grietas en el piso. Entre 12 y 15 
edificaciones destruidas en su 
totalidad; se localizan los mayores 
daños en esa  parte. 

13 Alameda Lorraine desde Santa 
Lucía hasta San Carlos 

Grietas en el suelo. 

14 Belén Grande Santa Rita y Padre Pico Totalmente en ruinas; sosteniéndose   
los tejados sólo por las horconaduras.  

15 Belencito Padre Pico e/ Aguilera y 
Heredia 

Sus paredes desplomadas y en 
general estado ruinoso, sosteniéndose 
los tejados sólo por las horconaduras. 

16 Palacio Arzobispa San Gerónimo y  Calle 
Nueva 

Se han abierto los 4 ángulos del 
segundo piso considerablemente.  
Todas sus paredes y divisiones están 
cuarteadas y ruinosas. 

17 Seminario de San San Basilio e/ Corona y 
Santo Tomás 

Tiene el ángulo Suroeste cuarteado y 
agrietado. Las paredes interiores en 
estado ruinoso. 

18 Intendencia Santa Rita y Rabí Se  cuarteó la esquina Oeste. Sus 
fachadas en muy mal estado y 
desplomadas. En general, el edificio 
arruinado.                                                  

19 Cárcel San Mateo y Rastro La esquina Suroeste abierta y el lado 
Oeste desplomado y cuarteado. Su 
pared maestra y los departamentos 
interiores han padecido bastante.  

20 Beneficencia Santa Rosa y Clarín El frente del Oeste y el  ochavo  del 
Noroeste tienen algunas grietas 
verticales; sus divisiones todas 
desplomadas; desviadas una parte de 
las alfardas del corredor del Norte, tres 
pilares y la portada bastante agrietada 
y resentida. 

21 Hospital Militar Aguilera y Padre Pico Completamente ruinoso, estado 
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deplorable, se hace necesaria su 
reconstrucción.     

22 Hospital de Carida Santa Rita e/ Padre Pico 
y Corona 

La parte Este del edificio inutilizada 
casi como la Oeste, en el frente 
ruinosas y maltratadas sus 
habitaciones. 

23 Teatro Enramada e/ Gallo y 
Padre Pico 

Agrietadas  las  paredes  principales; 
en el frente y costado del cuerpo 
avanzado algunas grietas; la pared 
divisoria de la sala, el foro   
y antepechos Este y Oeste caídos y el 
y el resto resentidos. 

24 Vivienda Padre Pico y Santa 
Rosa 

Colapsó completamente la casa. 

25 Vivienda Aguilera y Corona Casa que sufrió daños de 
consideración por la parte de Corona. 

26 Neveria Aguilera y Santo Tomás Se cuarteó en términos que  amenaza  
ruina. 

27 Plaza de Armas Parque Céspedes Daños de consideración  en  todos  los   
edificios, incluso en la casa del 
Gobernador.                       

28 Panadería Aguilera y Calvario Se cuarteó el edificio y sufrió varios 
derrumbes interiores. 

29 Comandancia San Félix y Aguilera Hubo que abandonarlo por el estado 
ruinoso del edificio. 

30 Capitanía del Puer San Basilio y Teniente 
Rey 

Hubo que abandonarlo por el estado 
ruinoso de la edificación. 

31 Casa que fu
Velázquez 

Esquina de Santo 
Tomás y la Catedral 

Destruida (fue construida a principios 
del siglo XVI). 

 
 
Tabla II.- Datos de perceptibilidad regional del terremoto del 20 de agosto de 1852. 
 

No. LOCALIDAD EFECTOS SEÑALADOS I (MSK)
1 Guaninicum del Rizo Sufrió bastante la localidad. Se señalan grietas profundas en 

el terreno, en particular una de 300 varas de largo con casi 6 
pulgadas de abertura, en algunos  puntos insondable.  Los 
terrenos no estaban resecos. 

9.0 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Cafetal Anita 
Cafetal El Kentucky 
Cafetal La Africana 
Cafetal Carolina 
Cafetal La Sofía 
Cafetal St. James  

Se cayeron  tapias y otros se cuartearon, se rajaron los 
secaderos y los  estanques. Se señala  en  toda esa  área  la 
caída de grandes piedras. 
 

9.0 

8 Cafetal la Siberia La casa en completo estado de  ruinas. Se desplomaron la 
Ermita y todos los  muros  que rodeaban la vivienda. Deshizo 
los secaderos. 

9.0 

9 Estancia Ceiba Destruyó casi todas las paredes de sus hermosos 
establecimientos, quedando  en  muy mal estado el resto. La  
casa  del mayoral  sufrió menos por ser de madera. 

9.0 

10 Damajayabo Derribó casas y destruyó secaderos. Se señalan grietas en el  
terreno y secado de  arroyos.  Se  reporta la caída de piedras 
de gran volumen. 

9.0 

11 Santiago de Cuba Sacudidas violentas que produjeron grandes afectaciones en 
la ciudad. Se señalan daños de  consideración en edificios de  

9.0 
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la  administración pública  e  iglesias. Se reportan 8 muertos y 
muchos heridos. 

12 Castillo del Morro Rajó  algunos  merlones  y destruyó una de las garitas. 
Algunas paredes se cuartearon,  se  señalan grietas en las 
bóvedas. 

8.5 

13 Cafetal Las Gracias Todos los edificios se arruinaron y cuartearon. Las  sacudidas  
fueron violentas. 

8.5 

14 Ingenio Santa Ana Cuarteó las torres del ingenio.        8.0 
15 Ingenio Perseverancia Por las afectaciones producidas será necesario reedificarlo 

parcialmente. 
8.0 

16 
17 

Cafetal Santa Rosa 
Cafetal La Merced 

Secó un pozo con más de 2 varas  de agua. Derribó 50 
bohíos  de  sólida mampostería y dejó  sumamente 
deteriorados  los  demás establecimientos con excepción del 
hospital.         

8.0 

18 
19 

Hermitaño 
Turquino 

Hizo rodar piedras que en descenso arruinaron algunos 
bohíos. 

8.0 

20 
21 

Cafetal El Desierto 
Cafetal Sitges 

Violentas sacudidas. Los  edificios se cuartearon y arruinaron  
completamente. Se cayeron paredes.  

8.0 

22 El Caney Produjo muchas pérdidas en  las bodegas, aunque no en las 
casas de cujes.  Sentidos violentos estremecimientos. 

8.0 

23 El Ramón Todas las  haciendas tuvieron grandes quebrantos en sus 
casas y establecimientos. 

8.0 

24 Guantánamo Bastante fuerte aunque  no  como en  Santiago de Cuba. 
Produjo averías en las paredes, techos  y en las casas en 
general, entre  ellas el Cuartel Militar y el Cuartel de 
Infantería. 

7.5 

25 El Cobre Ruina de las torres del  Santuario.  El Presbiterio y la  
Sacristía  sufrieron  mucho  por la parte Norte, así como 
daños de menor  consideración en la Iglesia  Parroquial.  El 
resto de las  edificaciones  no sufrió grandes daños,  con  
excepción de 2 casas  abandonadas que se desplomaron. Se 
señala la caída de muchas piedras y escombros en la mina,   
lo cual produjo pánico. 

7.5 

26 
27 
28 

Ti Arriba 
Ingenio Santa Cruz 
Sabanilla 

Cuarteó y derribó chimeneas  de  la  sala de máquinas y de la 
casa de              pailas de ingenios. Se señalan rajaduras  en 
la mampostería de los reverberos y muchas grietas de 
pequeñas dimensiones en las paredes. 

7.5 

29 
30 

 31 

Jarahueco 
Seibabo 
Hongolosongo 

Se cuartearon paredes y cayeron bohíos endebles. Echó a 
rodar piedras. 

7.5 

32 24 millas al Norte de 
Cabo San Nicolás 
(Haití) 

Sentido un estremecimiento tan fuerte como el choque con un  
bajo.  El  tiempo estaba de calma. 

7.0 

33 Jiguaní Violentas sacudidas que no produjeron daños de 
consideración.  Se señala la rotura de lozas y de las vidrieras 
de los establecimientos. 

7.0 

34 Baracoa Sacudidas muy fuertes, aunque no se produjeron daños de 
consideración. 

6.5 

35 Bayamo Violentas sacudidas que  produjeron alarma, aunque no se 
señalan  daños de consideración. 

6.5 

36 Mayarí Sacudidas muy fuertes  que provocaron la rotura de lozas y 
de las vidrieras de los establecimientos. 

6.5 

37 Tiguabos Sacudidas violentas que no produjeron daños de 
consideración. 

6.5 

38 Holguin Sentidas las sacudidas. No  se reportan daños. (6.0) 
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39 Manzanillo 
40 Gibara Sentido con menos fuerza.  

 
(5.5) 

41 
42 

Morón 
Camaguey 

Sentidos estremecimientos fuertes. 5.0 

43 Kingston (Jamaica) Sentidos  estremecimientos  que  no  produjeron desgracias. 4.0 
44 Santo Domingo (La 

Española) 
Sentido muy débil. 3.0 
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LA CARTOGRAFIA DIGITAL DEL CARSO A GRAN ESCALA COMO 
HERRAMIENTA EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS DE PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
Efrén Jaimez Salgado, Jorge Olivera Acosta, Mario Campos Dueñas 

 
Instituto de Geofísica y Astronomía. Calle 212 No. 2906 entre 29 y 31, La Lisa, La Habana, Cuba.  ZIP 11600, 
E-mail: ejaimez@iga.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de la cartografía digital del carso a gran escala en las provincias de La Habana y 
Ciudad de la Habana, la que constituye una valiosa herramienta en la identificación de escenarios de peligros 
geológicos en territorios cársicos. Se constata que el 72.4 % de la superficie de estas provincias está formado 
por carso, con 24.7 % de carso cubierto por una delgada capa de suelos y 12.9 % con carso desnudo y 
semidesnudo. Estas son las zonas con mayor grado de peligro por desestabilización de obras de cimentación, 
vulnerabilidad de acuífero y sismos de origen cársico, como parecen ser los ocurridos en San José de las Lajas, 
1953 y 1995. Se realizan nuevas consideraciones sobre el carso estabilizado, sugiriéndose que éste constituye 
una variante del carso cubierto en el que el suelo está relacionado con el material parental, pero con grado de 
cobertura generalmente mayor, mostrando pH neutro a ligeramente alcalino, una menor agresividad de las 
aguas de infiltración y un mayor relleno de los conductos subterráneos. El carso cubierto por depósitos potentes 
(9,8 %) y el carso estabilizado (9,5 %), constituyen las variantes de menor grado de peligro geológico en el 
contexto de ambas provincias. 
 
ABSTRACT 

Results of the large scale karst digital cartography project in Havana and Havana City are presented. This 
represents a valuable tool for identification of geological hazard scenes in karstic areas. It has been established 
that 72.4 % of the surface in these provinces is formed by karst, corresponding of the following subtypes: karst 
covered by a thin layer of soil (24.7 %), naked or seminaked karst (12.9 %). These subtypes have the highest 
hazard degree, such as destabilization of the foundations, aquifer vulnerability, and karstic earthquakes, as likely 
were two local earthquakes that took place in San Jose de las Lajas in 1953 and 1995. New considerations 
about stabilized karst are made. It’s suggested that this subtype is a variant of cover karst where soil is 
originated in relation with parent materials, but usually with thicker cover and showing pH values from neutral to 
slightly alkaline. This condition lessens the aggressiveness of water infiltration as well as great filling of 
underground conducts. The covered karst by potent deposits (9.8 %) and the stabilized karst (9.5 %), are 
considered variants of karst with lesser geological hazard degree in the context of these provinces.      
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuba es un país con predominio de paisajes cársicos. Más de dos tercios del territorio nacional, están 
ocupados por diferentes rocas solubles y diferente tipo y grado de desarrollo del carso. Dada la 
enorme importancia económica y social que posee el conocimiento del desarrollo y funcionamiento 
del carso, no es casual que numerosos investigadores hayan prestado una especial atención al 
estudio de estos territorios en nuestro país (Panos y Stelcl, 1968; Núñez Jiménez, 1968; Acevedo, 
1967, 1979; Skwalettski e Iturralde, 1971; Iturralde, 1972; Núñez y Echevarría, 1973; García, 1974; 
Valdés, 1974; Molerio, 1975; Busto del, et al, 1976; Acevedo, 1980; Mateo, 1981; Panos, 1988; 
Barceló et al, 1990; Gutiérrez e Iturralde, 1990; Hernández et al, 1990; Jaimez, 1990; Otero y 
Guevara, 1990; Pajón, et al, 1990; Balado, 1992; Fagundo et al, 1992; Jaimez y Gutiérrez, 1992; 
Jaimez y Gutiérrez, 1993a y b; Flores, 1995; Iturralde, 1995; Rocamora, 1995; Gutiérrez y Rivero, 
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1999; Balado et al, 2000; Díaz et al, 2000; Flores y Flores, 2000; Rosa et al, 2000; Molerio, 2004 a y 
b; Guerra, 2009; Jaimez y Gutiérrez, 2010; etc.). 
 
Sin embargo, a pesar de lo mucho avanzado en estos estudios, no se cuenta hasta la fecha con un 
mapa del carso a gran escala de las regiones cársicas de Cuba, el cual puede servir de base para la 
cartografía de los escenarios de peligros geológicos relacionados con el desarrollo del aparato 
cársico. En este sentido, presentamos el primer Mapa del Carso Superficial de las provincias de La 
Habana y Ciudad de la Habana, a escala 1: 25 000, así como algunas consideraciones de los autores 
sobre los subtipos de carsos, sus características especificas, y su importancia para la identificación 
de escenarios de peligros geológicos, tales como son la inestabilidad de las obras de cimentación, en 
función del desarrollo del carso hipógeo, la vulnerabilidad de acuíferos subterráneos por infiltración de 
residuales líquidos contaminantes, etc. 
 
Marco teórico y conceptual  
 
La tipificación de los fenómenos cársicos constituye según Mateo (1981), una etapa fundamental en 
las investigaciones de las áreas y regiones cársicas. La misma surge según este autor, como una 
necesidad de uniformar y sistematizar las observaciones realizadas y como fundamentación para los 
trabajos de planificación regional y ordenamiento ambiental en los territorios con estas características. 
Este trabajo, “debe descansar en una diferenciación y mapeo a gran escala y debe sistematizar y 
ordenar todos los conocimientos, de manera que ayuden a valorar correctamente, desde el punto de 
vista económico, las distintas regiones cársicas”. 
 
Es por todo eso, que se considera que la tipología del carso es un importante problema geográfico 
(Chikishev, 1965). Lo justifica el hecho de que la tipología debe contener en sí misma, la esencia 
fundamental del carso, reflejando los rasgos distintivos de su gran diversidad morfológica (Stupshin, 
1967), lo que implica un conocimiento cabal de las regiones cársicas, una evaluación fiel del papel 
que juegan los distintos factores que intervienen en el proceso de evolución cársica. Como no existe 
una idea conforme sobre la esencia de la carsificación (Stelcl, 1971), no existe tampoco en 
consecuencia, un sistema único de clasificación aceptado, propiciando el surgimiento de numerosas 
discrepancias y discusiones históricas al respecto. No obstante, el sistema de clasificación propuesto 
por Sawicki en el año 1909 (citado por Mateo, 1981), ha sido la base fundamental para los trabajos de 
tipificación del carso hasta ahora realizados. Es en esta primera clasificación que se toma como 
fundamento, el grado de cubrimiento o recubrimiento de las rocas solubles, lo que se refleja según 
este autor en la morfología y es producto del papel del clima en los procesos de carsificación. Se 
consideraron de esta forma, dos tipos principales de carso superficial: el Carso Mediterráneo 
(desnudo), y el carso de la Europa Central (carso cubierto). 
 
Es mundialmente conocido el ensayo tipológico presentado por Cvijic en 1925  (tomado de Mateo, 
Op. Cit), basado en la concepción del llamado “ciclo cársico” y la morfología, pero sin tener en cuenta, 
la evaluación íntegra de las factores que forman el paisaje cársico y especialmente, el papel del clima 
en este proceso (Mateo, Op. Cit: 255). Cvijic consideró tres tipos de principales de carso: el 
denominado Carso Completo (Holokarst), donde los fenómenos cársicos están bien desarrollados, 
existiendo una combinación de formas superficiales y subterráneas ampliamente repartidas por todo 
el territorio, en condiciones de gran pureza y espesor de las rocas. El Merokarst o Carso Incompleto, 
cuyo ejemplo típico lo constituiría el Carso de Europa Central, Occidental, y el Carso de Moravia y 
que se caracteriza según este autor, por presentar formas cársicas superficiales y subterráneas 
menos desarrolladas, consistiendo en un carso cubierto, donde actúan interrelacionadamente 
procesos cársicos y no cársicos. El tercer tipo se denomina Carso subterráneo o Enterrado, en el 
cual, según dicho autor, los fenómenos cársicos yacen bajo una potente cubierta de rocas no 
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cársicas. Cvijic toma en cuenta además, otros tipos de carsos que denominó, de transición entre los 
carsos completos e incompletos. 
 
Kruber  en 1915 (citado por Mateo, Op. Cit), utilizó los principios propuestos por Sawichi, para realizar 
la sistematización tipológica de Rusia. Asimismo, Gvozdietsky en 1939, citado por Mateo (Op. Cit), 
tomando como base las investigaciones realizadas en el Cáucaso Septentrional, consideró un nuevo 
tipo de carso no descrito hasta entonces, el Carso Estabilizado, con cobertura de suelos, eluvios, y 
raíces, el que según este investigador, no es sino una variedad del Carso Cubierto ya descrito, el cual 
se encuentra bajo una cubierta de depósitos que no está genéticamente relacionada con los procesos 
puramente cársicos. 
 
Finalmente, a raíz de la propuesta de Zubachenko  en el año 1947 (citado por Mateo, Op. Cit), se 
originó en la extinta URSS, una enconada polémica terminológica. Este autor soviético propuso dos 
tipos fundamentales de carso: el Carso Cerrado, que se corresponde muy bien con el Carso 
Enterrado o fósil ya antes descrito, y el Carso Abierto, el cual subdividió en Carso Desnudo 
(Mediterráneo) y Carso Cubierto (de la Europa Central). Varios autores han planteado que estas 
discusiones motivadas por la propuesta de Zubachenko, han provocado realmente una mayor 
confusión terminológica en vez de esclarecer mejor la comprensión de la tipología del carso epigeo o 
de superficie (Mateo, Op. Cit: 257). 
 
Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados en Cuba en esta dirección por  parte del autor 
de la contribución que ahora presentamos, el llamado ¨Carso Estabilizado¨, aún siendo una variante 
del Carso Cubierto, posee importantes rasgos diferenciadores en relación con el segundo, lo que 
como veremos luego, constituye un aspecto de especial significación para la correcta interpretación 
de los fenómenos cársicos subterráneos, y en definitivas, la correcta tipificación del carso superficial, 
en el caso particular de las llanuras cársicas.  
 
Durante la segunda mitad del Siglo XX, otro renombrado autor (Maksimovich, 1963) propuso una 
nueva aproximación a la tipología del carso de la URSS, que tenía como principios fundamentales, el 
grado de desnudez de las rocas solubles, el carácter de las formaciones o depósitos de cobertura, e 
incluso, otros índices. Consideró de este modo, la existencia de seis tipos principales de carso, a los 
que dio nombres regionales. Ellos son el Carso Mediterráneo (Desnudo), el Caucásico (Estabilizado), 
el de la Europa Central (Cubierto bajo eluvios), el Kamskii (Cubierto bajo aluvios), el Ruso (Cerrado o 
Enterrado) y el del Atlas Central (Cubierto bajo sedimentos volcánicos). Este autor ideó una nueva 
clasificación del carso para la región de los Montes Urales, con siete tipos clasificados bajo el mismo 
enfoque regional: el Carso de Kungur, el de Alfil, de Kishost, el de Solikanskii, el de Kiselov, el de 
Magnitogorkk, y el de Alaevsk, planteando que las tipologías basadas en los sedimentos de 
cobertura, no proporcionaban una idea fiel sobre la esencia de los procesos cársicos y que no 
abarcan además, todos los tipos. Maksimovich, tomó en cuenta para su clasificación, otros índices 
complejos tales como la situación geotectónica, el carácter de la litología, las formas cársicas, la 
circulación hidrológica, etc., lo que hace muy completa esta nueva aproximación, pero se incluyen en 
él, combinaciones taxonómicas que no se presentan en un sistema claro y coordinado, lo que según 
Mateo (Op. Cit: 257) se debe, a la existencia de muchos tipos independientes de carso, en lugar de 
individualizar algunos pocos tipos principales, con subtipos y variantes coordinadas (Gvozdietskii, 
1965). 
 
Aunque compartimos el punto de vista de Maksimovich, hay que decir que una clasificación tipológica 
del carso superficial basada en el tipo y grado de cobertura edáfica y sedimentaria, al menos a nivel 
de subtipo del carso, reviste una significación e importancia especial, en relación al estudio y la 
identificación de posibles escenarios de peligro por desarrollo del carso subterráneo (vulnerabilidad 
de acuíferos subterráneos a la contaminación, estabilidad de las obras ingenieras cimentadas sobre 
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territorios cársicos, etc). Resumiendo, Mateo (1981) utilizando una valoración compleja y sistemática 
del carso, con un punto de vista fundamentalmente morfogenético, según lo enunciado antes por 
Gvozdietsky (1954, 1972), propuso la clasificación que se muestra en la siguiente tabla, la cual 
considera las unidades taxonómicas del tipo y subtipo de carso (morfológicas) los tipos litológicos, las 
variedades morfoestructurales y las fases de desarrollo o de disección (Mateo, Op. Cit: 253). 
 
Tabla I.- Tipo y subtipos de carso superficial a escala global 

Tipo de Carso Subtipos de Carso  

 

 

Carso de llanuras 

1. Carso estabilizado 

2. Carso desnudo y parcialmente desnudo 

3. Carso cubierto 

4. Carso cubierto por marismas y pantanos 

5. Carso sumergido en el mar 

6. Carso litoral 

 

 

Carso de alturas y montañas 

1. Carso cónico y de torres 

2. Carso de altas montañas 

3. Carso cupular 

4. Carso cockpit 

5. Carso cupular – achatado 

6. Carso de mesetas 

Fuente: Mateo (1981) 
 
En 1984, un colectivo de autores encabezado por el padre de la Espeleología cubana (Núñez et al, 
1984), retomó el tema en el caso particular de algunos subtipos dentro del tipo de Carso de llanuras, 
proponiendo modificar el subtipo 3 (Carso cubierto), por la variante de “Carso cubierto por una 
delgada capa de suelos” y el subtipo 6 (Carso litoral) por la variante de “Carso litoral y de terrazas 
marinas”. Además, en el tipo de Carso de alturas y montañas, proponen agregar 3 nuevos subtipos. 
Ellos son: el Carso tabular, caracterizado por la existencia de mesas con morfología que ellos 
denominan tábulas cársicas (semejante a tablas o tabletas), el Carso tabular en asociación con carso 
cónico, una suerte de híbrido entre ambos subtipos, y el Carso en yeso, como el carso desarrollado 
en la zona del domo salino de Punta Alegre, al norte de la provincia de Ciego de Ávila. A éste y otras 
variantes o subtipos desarrollados en otras litologías solubles ajenas a las calizas, Panos (1988) le 
llamó más tarde ¨paracarso en yeso¨ (término extraído del griego “para”, referente a lo que es 
semejante y a la vez diferente). 
 
DISCUSIÓN 
 
La capital de la mayor de Las Antillas es un territorio fundamentalmente cársico. Formada por las 
provincias de La Habana y Ciudad de la Habana, puede decirse que alrededor del 72.4 % de su 
superficie, está ocupada por rocas calizas, con diferente grado de carsificación y cavernamiento. Es 
por ello que resulta de gran importancia, la identificación, clasificación, y cartografía a gran escala    
(1: 25 000 o mayor), de las distintas unidades que conforman el carso epigeo o carso de superficie en 
estas dos provincias, como premisa a su vez, para una adecuada identificación de los principales 
escenarios de peligros geológicos, asociados al desarrollo a veces impetuoso, del carso subterráneo. 
La tabla siguiente ofrece un resumen del área ocupada por los diferentes subtipos de carso epigeo en 
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las dos habanas, de acuerdo con datos estadísticos precisos obtenidos por los autores, a partir de la 
cartografía a escala grande de estos territorios, con el uso de herramientas SIG. 
 
 
 
 
Tabla II.- Unidades cársico superficiales en los territorios habaneros según datos de la cartografía digital  
 

Subtipo de carso Tipo de carso Área 

(Km2) 

% 

Carso cubierto por una delgada capa de suelos Llanuras y alturas cársicas 1423,4 22,3 

Carso cubierto por depósitos potentes Llanuras cársicas 625,9 9,8 

Carso cubierto por marismas y pantanos Llanuras cársicas 607 9,5 

Carso estabilizado Llanuras cársicas 608,2 9,5 

Carso desnudo y semidesnudo Llanuras y alturas cársicas 822,9 12,9 

Carso completamente desnudo Llanuras y alturas cársicas 87,1 1,4 

Paracarso desnudo y semidesnudo Alturas cársicas 16,4 0,26 

Paracarso desnudo Alturas cársicas 66,2 1,04 

Áreas no cársicas - 1761,8 27,6 

Áreas no estudiadas - 60,2 0,94 

Fuente de los autores 
 
Como se aprecia en la tabla, alrededor de un 22,3 % del territorio habanero está formado por carso 
cubierto por una delgada capa de suelos, en tanto un 14,3 % corresponde a superficie con carso 
desnudo y semidesnudo, lo que totaliza en su conjunto, alrededor de un 36,5 % del territorio 
distribuido en áreas con fuerte desarrollo del carso superficial y subterráneo, siendo estas, las zonas 
o regiones con un mayor grado de peligros geológicos e hidrogeológicos por la posible 
desestabilización de obras de cimentación que imponen cargas sobre las bóvedas subterráneas   
(Fig. 1), por la vulnerabilidad de acuíferos subterráneos debido a la infiltración de contaminantes, y 
por el peligro de eventuales sismos locales de origen cársico, como parece ser el caso de los dos 
sismos ocurridos en el municipio habanero de San José de las Lajas en los años 1953 y 1995. La 
Tabla III, ofrece un resumen de los eventos sísmicos perceptibles detectados en las provincias 
habaneras según datos del CENAIS, desde 1678 a 1995. 
 
Tabla III.- Sismos perceptibles desde 1678, en las provincias habaneras 

Año Mes Día Lat-N Lon-
W 

h 
(km.) 

MS Imax Zona Epicentral 

1678 2 11 19.90 76.00  ? ? La Habana 

1762 11 13 22.98 82.37 10 3.1 IV Santiago de las Vegas 

1693   22.13 82.40    La Habana 

1777 7 7 22.83 82.03 10 3.7 V Güines 

1791 6 21 23.05 81.96    La Habana 
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1810   23.13 82.40 10 3.1  La Habana 

1846 10 10 23.00 82.08 10 2.8 IV-V Madruga 

1854   23.13 82.40    La Habana 

1862   23.13 82.40 10 2.5  La Habana 

1872 - - 22.91 81.86 10 2.5 III Madruga 

1880   23.13 82.40    La Habana 

1880 2 25 22.75 82.80 15 3.6 IV Las Mangas 

1886 5 9 20.02 75.84  2.8  Ceiba del Agua 

1905 - - 23.05 82.01 10 3.1 IV Jaruco 

1914 5 27 22.72 82.28 10 3.1 IV Batabanó 

1914 5 28 22.72 82.28 10 3.7 V Batabanó 

1921 9 23 22.91 82.61 10 3.1 IV 
Caimito-Ceiba del 

Agua 

1953 5 16 23.03 82.13 10 3.8 V Tapaste 

1995 3 9 22.83 82.36 0 2.8 V Ganuza 

Fuente: Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) 
 
Una situación diferente se aprecia en el caso de los territorios con presencia de carso cubierto por 
depósitos potentes (9,8 %) y carso estabilizado (9,5 %). En el primero de estos casos, se trata de 
territorios de carso llano, donde las rocas solubles han sido cubiertas por grandes espesores de 
suelos genéticamente no vinculados al desarrollado del carso superficial (epigeo), ostentando 
espesores de más de 10 m. de potencia. Como regla, en estos territorios el carso subterráneo está 
constituido por carso fisural, por lo que el peligro geológico potencial es muy bajo.  
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Figura 1.-Desarrollo de grietas horizontales en una vivienda del Consejo Popular Zamora – Coco Solo, 
Marianao, en esta capital, originadas por subsidencia del terreno debido a un fenómeno cársico a escala local, 
con peligro de colapso total del inmueble 
 

 
En el caso del carso estabilizado, se presenta una situación algo parecida, dado que el desarrollo y 
evolución de las formas cársicas superficiales y subterráneas ha sido frenado en alguna medida a 
causa del tipo y grado de cobertura del suelo, encontrándose más del 90 % de los conductos cársicos 
subterráneos sellados por arcillas rojas, procedentes de la cobertura edáfica superficial. En estos 
casos, el carso se encuentra cubierto por suelos genéticamente relacionados con los materiales 
parentales (materiales genéticos o de partida), pero de un lado, el grado de cobertura es mucho 
mayor que en el carso cubierto por una delgada capa de suelos y del otro, tanto los suelos como los 
depósitos de arcilla roja succionados al carso subterráneo por procesos sufosivos, muestran valores 
de pH desde neutro (6,6) hasta ligeramente alcalino (> 8), lo que repercute en una menor agresividad 
de las aguas kársticas de infiltración. En este sentido, es importante observar que los territorios de 
llanuras cársicas con subtipo de carso estabilizado, constituyen, conjuntamente con el carso cubierto 
por depósitos potentes, los de menor grado de peligrosidad geológica, dentro del conjunto de las 
zonas con presencia de carso en las provincias habaneras y del resto de Cuba. La tabla siguiente 
muestra una caracterización general de los subtipos de carso y suelos asociados, en relación con el 
grado de peligro geológico. 
 
Tabla IV.- Caracterización general de los subtipos de carso y grado de peligro geológico asociado 
 

Subtipo de carso Tipo y grado de cobertura edáfica Grado de 
peligro 

 
Carso cubierto por una delgada capa de 
suelos 

Poca. Suelos rojos jóvenes y suelos 
rojos muy evolucionados (perfil ABC) 
afectados por   erosión y denudación 
cársica 

Moderado 
hasta Fuerte 
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Carso cubierto por depósitos potentes 

Potente. Más de 10 m. de espesor. 
Toda clase de suelos, con poca o 
muy poca erosión o denudación 
cársica 

 
Muy bajo 

Carso cubierto por marismas y pantanos Potente, con régimen 
permanentemente inundado 

No evaluado 

 
Carso estabilizado 

Potente a mediano. Suelos rojos 
evolucionados con pH neutro a 
ligeramente alcalino 

 
Bajo 

 
 

 
Carso desnudo y semidesnudo 

Muy poca. Protorendzinas y suelos 
escabrosos o esqueléticos 
(Lithosoles)

 
Fuerte 

 
Carso completamente desnudo 

Ausente. Pavimentos cársicos con 
grandes campos de lapiez, dolinas, 
casimbas, etc 

 
Muy fuerte 

 
Paracarso desnudo y semidesnudo 

Poca. Pavimentos cársicos con poco 
lapiez y cavidades aisladas 

Moderado 

Paracarso desnudo Poca. Pavimentos cársicos con poco 
lapiez y cavidades ocasionales 

Moderado 

Áreas no cársicas Sin fenómenos cársicos Sin peligro 
por carso 

Fuente de los autores 
 
Como se aprecia en la tabla, el carso estabilizado representa una variante menos peligrosa del 
subtipo carso cubierto, determinado por el pH de la solución del suelo de cobertura y por consiguiente 
de la menor agresividad de las aguas kársticas de infiltración, cuestión esta que a nuestro juicio es 
necesario discernir no sólo dentro del marco teórico y contextual de cualquier estudio del carso 
superficial a nivel territorial y regional, sino en el marco de la identificación y representación 
cartográfica de las unidades con presencia de este subtipo de carso superficial. En la Fig. 2 se 
muestra el Mapa de Subtipos de Carso de las provincias habaneras, de acuerdo al tipo y grado de 
cobertura edáfica en los territorios con presencia de rocas solubles.  
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Figura 2.- Imagen del Mapa digital de Subtipos de Carso de las provincias habaneras, elaborado por los autores 
mediante el uso de herramientas SIG 
 
El análisis de la ampliación del mapa, mostrado en la Fig. 3, permite comprobar cómo en las unidades 
con subtipo de carso estabilizado, no aparecen símbolos cartográficos fuera de escala que 
representan la presencia de cuevas o cavernas, en contraposición con lo que ocurre en otras áreas 
con subtipos de carso desnudo y semidesnudo y de carso cubierto por una delgada capa de suelos, 
de acuerdo con la información obtenida del Catastro de Cuevas en dichas provincias (Catastro 
Espeleológico Nacional, Sociedad Espeleológica de Cuba). 
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Figura 3.- Ampliación de un sector del Mapa de Subtipos de Carso, mostrando la distribución del cavernamiento 
(símbolos en negro).  Nótese la ausencia de cuevas en las áreas en color verde (carso estabilizado) 
 
CONCLUSIONES 

1. El 72.4 % de las provincias habaneras está ocupado por rocas calizas con diferente grado de 
carsificación y cavernamiento. De ellos, un 22,3 % está constituido por carso cubierto por una 
delgada capa de suelos, en tanto un 14,3 % corresponde a carso desnudo y semidesnudo, lo 
que totaliza un 36,5 % del territorio con fuerte desarrollo del carso superficial y subterráneo.  

 
2. Estas son las zonas con un mayor grado de peligros geológicos e hidrogeológicos por la 

posible desestabilización de obras de cimentación de envergadura, así como por 
vulnerabilidad de acuíferos y por el peligro de eventuales sismos de origen cársico, como 
parecen ser los dos eventos ocurridos en San José de las Lajas, provincia de La Habana, en 
1953 y 1995. 

 
3. El carso estabilizado constituye una variante del carso cubierto, en el que el suelo está 

pedogenéticamente relacionado con el material parental, pero en éste, el grado de cobertura 
es mayor que en el subtipo de carso cubierto por una delgada capa de suelos y tanto el suelo 
como los depósitos de arcilla roja succionados hacia el carso subterráneo, muestran valores 
de pH de neutro hasta ligeramente alcalino, lo que repercute en una menor agresividad de las 
aguas kársticas de infiltración y consiguiente relleno de conductos.  

 
4. El carso cubierto por depósitos potentes (9,8 %) y el carso estabilizado (9,5 %), constituyen 

las variantes tipológicas del carso superficial con menor grado de peligrosidad geológica en 
los territorios estudiados. 

 
5. La cartografía del carso a gran escala constituye una herramienta importante para la 

identificación y caracterización de los escenarios de peligros geológicos en territorios con 
presencia de rocas solubles 
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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada Análisis de la peligrosidad por inundaciones en la Cuenca del Río Cauto, 
Sector Provincia Granma, tiene como objetivo principal evaluar la susceptibilidad por inundación en la cuenca 
del río Cauto, Provincia Granma que permita el análisis futuro de riesgos y la implementación de un plan de 
gestión para las áreas vulnerables frente a este tipo de evento. 
La metodología aplicada se fundamenta en el análisis de factores condicionantes de las inundaciones como 
condiciones geológicas, hidrológicas, pendientes del terreno, tipo de suelos y usos del suelo para la 
caracterización de la cuenca en general. Esta información se comparo con el mapa actual de inventario de 
inundaciones de la cuenca y  se valoró su influencia mediante la aplicación de técnicas estadísticas de análisis 
condicional. La combinación de los mapas de factores reclasificados se realizó mediante la aplicación de un 
Sistema de Información Geográficas (SIG). 
Los resultados muestran el mapa de susceptibilidad por inundación en la cuenca del río Cauto, (Sector 
Provincia Granma). Se analiza las condiciones de vulnerabilidad asociado a la Tormenta Tropical Noel del 2007 
en el municipio de Río Cauto. Además se propone un sistema de medidas de prevención y mitigación de 
riesgos por inundaciones dirigidas fundamentalmente a la educación de la población sobre el peligro que este 
fenómeno ocasiona. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation entitled Analysis of Hazard by floods in the Cauto River Basin, Sector County Granma, 
has as main objective to evaluate the susceptibility by flood in the Cauto river basin, County Granma allowing 
the future analysis of risks and implementation of a management plan for vulnerable areas in front of this event 
type.   
The applied methodology is based under the analysis of conditioning factors of floods as geological conditions, 
hydro-geological, land slopes, type of soils and soil uses for characterization of the basin in general. This 
information is compared with the current map of floods inventory of the basin, and assessed its influence by 
means of the application of statistical techniques of conditional analysis. The combination of maps of reclassified 
factors was carried out by means of application of a Geographical Information System (SIG).   
The results showed the map of susceptibility by flood in the basin of Cauto river, County Granma. It is analyzed 
the vulnerability conditions associated to the Tropical Storm “Noel” the 2007 in the municipality of Cauto River. 
We proposed also a system of measures for prevention and mitigation of risks by floods fundamentally directed 
to the population's education about the danger that this phenomenon causes.   
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La problemática de las inundaciones es una de las catástrofes naturales que mayor número de 
víctimas producen en el mundo. Se ha calculado que en el siglo XX unas 3,2 millones de personas 
han muerto por este motivo, lo que es más de la mitad de los fallecidos por desastres naturales en el 
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mundo en ese periodo. El agua es un recurso natural imprescindible para la vida y para el desarrollo 
de la sociedad, pero también puede provocar grandes desastres cuando los caudales presentes en 
una región, exceden la capacidad de infiltración de la misma y sus posibilidades de evacuación del 
agua en exceso. 
 
Una inundación es un flujo o escurrimiento de agua que se origina por lluvias, desbordamiento de 
ríos, rompimiento de presas y otros casos, que generan grandes cantidades de agua, agravado por la 
deficiencia de la capacidad de drenaje, acumulación de basura y condiciones topográficas de una 
zona o región que ponen en peligro la vida, las actividades humanas, los bienes y los servicios. Entre 
los factores importantes que condicionan a las inundaciones están la distribución espacial de la lluvia, 
la topografía, las características físicas de los arroyos y ríos, las formas y longitudes de los cauces, el 
tipo de suelo, la pendiente del terreno, la cobertura vegetal, el uso del suelo, ubicación de presas y 
las elevaciones de los bordes de los ríos, (Fuentes y Franco, 1997). Las inundaciones constituyen 
uno de los procesos hidrológicos de mayor peligro para las actividades humanas ubicadas sobre los 
valles y orillas de ríos, lagos, lagunas y otros.  
 
La cartografía de las zonas con peligro de inundaciones, es una tarea de suma importancia para 
preservar la vida y las propiedades en muchas partes del planeta, debido a que este tipo de peligro 
natural afecta a regiones muy diferentes en casi todo el mundo. Las inundaciones en Cuba están 
asociadas a problemas tales como: modificaciones del terreno producidas por prácticas agrícolas 
inadecuadas, tala de árboles, urbanización y otras intervenciones impropias en el medio ambiente o 
las combinaciones de ellas. 
 
El Cauto es el mayor río de Cuba, con una longitud total de 343,4 Km, es la mayor de las llanuras 
fluviales y fluviomarinas de la Isla. Por lo que en gran medida se ve afectado por las inundaciones 
fluviales relacionadas generalmente a eventos meteorológicos con altos cumulados de lluvias, así 
como por las características morfológicas que posee. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de la evaluación de la susceptibilidad por inundaciones en la cuenca del Río 
Cauto, Sector Provincia Granma se aplica una metodología basada en los criterios de influencia 
integrada y la correlación de los principales factores físicos geográficos que provocan las 
inundaciones del terreno. Para ello se han seleccionado varios indicadores físico-geográficos que 
influyen en la ocurrencia de las inundaciones, implementando para su montaje, manejo e 
interpretación un Sistema de Información Geográfico (SIG). 
 
Después de analizados y definidos todos los elementos físico-geográficos que influyen en la 
ocurrencia de las inundaciones, se escogieron los siguientes factores utilizados en el análisis de 
peligrosidad por inundación: 
 

1. Litología. 
2. Altitud del terreno 
3. Pendiente del terreno 
4. Tipo de suelo. 
5. Hidrología 
 

Metodología de valoración de la susceptibilidad por inundación mediante el análisis 
estadístico. 
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El análisis estadístico está basado en la relación observada entre cada factor condicionante analizado 
y la distribución espacial de las inundaciones. La fortaleza funcional del método aplicado es 
directamente dependiente de la calidad y cantidad de los datos disponibles para el análisis. La 
aproximación estadística puede ser aplicada siguiendo diferentes técnicas, las cuales difieren en el 
procedimiento estadístico aplicado (univariado o multivariado) y del tipo de unidad de terreno 
utilizada.  
 
La técnica estadística aplicada en la investigación  es el análisis condicional, basado en el  teorema 
de Bayes (Parzen, 1960), que aunque es simple conceptualmente, no lo es operacionalmente; evalúa 
la relación probabilística entre los factores condicionantes relevantes seleccionados y la ocurrencia de 
inundaciones.  
 

totalinundArea
claseinundArea

cuencaArea
claseAreaS

__
__*

_
_

=  

Donde:  
Área_ clase: Área ocupada por las clases de cada factor condicionante. 
Área _cuenca: Área total de la Cuenca. 
Área_ inund_ clase: Área de la clase ocupada por zonas inundadas. 
Área_ inund _total: Área total ocupada por zonas inundadas. 
 
En la (figura 1) se muestra la aplicación del análisis condicional en ambiente SIG para la 
caracterización de los planos temáticos de factores condicionantes y posterior valoración de 
susceptibilidad. 
 
La valoración de todos los factores se realizó en función de la cantidad de área ocupada por 
inundaciones en cada clase. Una vez valoradas todas clases de los factores analizados, se procedió 
a la conversión  en formato raster con tamaño de celda de 5x5 m y la posterior reclasificación de cada 
plano temático mediante el análisis de cluster , que es una técnica estadística multivariada, que se 
usa para identificar o clasificar características similares en un grupo de observaciones. De esta forma, 
se determinaron las clases de susceptibilidad para cada factor, para las combinaciones entre estos y 
para la obtención del plano final de susceptibilidad. 
 

 
 
Figura 1.- Proceso de rasterización y reclasificación para la obtención de planos de peligrosidad por factores 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
La metodología aplicada en la investigación, se resume en la (figura 2) donde se presenta la 
estructura del SIG implementado y el orden lógico de los procedimientos para la obtención del plano 
final de peligrosidad. 
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Figura 2.- Metodología empleada en la investigación para la evaluación de la susceptibilidad por inundación de 
la Cuenca del Cauto (Fuente: Elaboración propia) 
 
Descripción y cartografía de las inundaciones. 
 
De acuerdo al mapa actual de inventario de inundaciones (ver figura 3) de la cuenca podemos 
observar que el desarrollo de la inundaciones están relacionadas principalmente con la zona de la 
desembocadura del río Cauto, así como en la parte central y noreste de la misma. Estas  ocupan un 
área de 1386,37 (Km2) que representa el 40, 51% del área total de la cuenca que pertenece a la 
provincia Granma, relacionadas con los ríos, debido a la descarga excesiva originada por fuertes 
precipitaciones y donde las aguas invaden las zonas bajas cercana a los cauces. Una situación 
similar se señaló para la cuenca del Rio Sagua de Tánamo, de la provincia de Holguín, por Batista 
(2006), los cuales señalaron que la confluencia del rio y sus afluentes conjuntamente con el cambio 
de pendiente y el estrechamiento del cauce provocan inundaciones. 
 
La cuenca del Cauto tiene una peculiaridad única pues la presencia de dichas inundaciones en este 
territorio depende fundamentalmente de dos grupos de factores, los climáticos que dependen de la 
precipitación, la humedad del suelo, la evaporación y la transpiración y los físicos relacionados con 
las características de las zonas colectoras (tipo de suelo, uso del terreno, red de drenaje, pendiente y 
morfología), aspectos estos con características muy propias dentro de la cuenca, según define Giraut 
(2005). 
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Figura 3 Mapa de zonas inundadas en la cuenca del rio Cauto, Sector Provincia. Granma. (Escala 1:50000). 
(Fuente: Elaboración Propia) 
 
Caracterización del mapa de inundabilidad de la cuenca del río Cauto. Sector Provincia 
Granma. 
 
A partir de la combinación de los mapas raster, que integran cada factor condicionante analizado y el 
empleo de un Sistema de Información Geográfico, se construyó el mapa de susceptibilidad por 
inundación en la cuenca del río Cauto, el cual muestra que existe una geometría, que depende en 
gran medida de su red fluvial y dos medios de sedimentación: el de pie de monte y el de llanura 
fluvial. El medio fluvial que se localiza en el frente montañoso de la cuenca está relacionado con el 
municipio de Guisa, que posee características geomorfológicas propicias, relacionadas además, con 
altas pendientes que hacen que la susceptibilidad sea baja, sin embargo, a su vez este elemento 
geométrico de la cuenca propicia que se produzca un cambio brusco en la entrega  de agua a la 
llanura fluvial, lo que hace que hacia la parte central del territorio, se expanda gran cantidad de agua 
proveniente de la montaña.  Esta es una de las causas, unidas al desarrollo de pendientes bajas 
(2.5m hasta 5m), que propician  una mayor susceptibilidad de las inundaciones en el territorio.  
 
El mapa, posee un alto valor práctico desde el punto de vista geoambiental, porque delimita las áreas 
en las que pueden ocurrir con mayor probabilidad la ocurrencia de este fenómeno natural,  desde el 
punto de vista espacial. Se establecen niveles de susceptibilidad, a partir del valor de cada clase de 
factores condicionantes.  
 
La cuenca se divide en cinco categorías fundamentales: zonas extremadamente inundables,  muy 
inundables,  medianamente inundables, baja inundabilidad, no inundables (Figura 4).  
 

• Zona extremadamente inundable: Se corresponden con áreas totalmente cubiertas por agua 
durante los eventos pluviométricos extremos. Desde el punto de vista topográfico, se relaciona 
con áreas más deprimidas del terreno. Se ubican espacialmente en la parte NE y SE de la 
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cuenca donde se puede destacar que el principal municipio afectado es  Río Cauto, que se 
encuentra dentro de la llanura de inundación, constituyendo la zona de mayor riesgo ante este 
tipo de fenómeno, en este sentido, son fuertemente afectado los Consejos Populares: Guamo, 
Guamo Viejo, Santa Rosa y las 1009. Comparado con los registros de inundaciones del 
Centro de Gestión de Riesgos de la Defensa Civil, existe coincidencia con las áreas de 
inundación en las cuales han tenido que realizar actividades de evacuación con los 
pobladores. En esta zona existe un rasgo morfológico del cauce del río, relacionado con el 
cambio de dirección, sur-oeste, cambiando hacia el norte-este, lo cual provoca, de forma 
natural, un retardo del escurrimiento fluvial durante grandes avenidas, elevando el nivel de las 
aguas y aumento de las áreas inundadas. 

 
• Zonas muy inundables: Se relacionan con áreas inmediatamente vecinas al cauce y cuerpo 

de agua principal del río Cauto, y desde el punto de vista hidrológico, recibe en primer término 
el excedente hídrico que no es capaz de transportar el cauce. Espacialmente se encuentra 
ubicada en la llanura de inundación donde existe un amplio desarrollo urbano principalmente 
relacionado con el municipio Bayamo en su parte nordeste, el municipio Cauto Cristo y Jiguaní 
en su porción oeste y noreste. Quedando afectado por este fenómeno principalmente los 
consejos populares Vado del Yeso, Cayama, Cauto Embarcadero, Cauto del Paso, El Batey, 
Grito de Yara, del  municipio  Río Cauto y Dos Ríos, Palmarito y las Palmas en su parte oeste- 
noreste.del municipio de Jiguaní:  

 
• Zonas Medianamente inundables: Esta zona se ubica en áreas más elevadas que las 

anteriores se caracterizan como áreas con capacidad de transferir o conectar excedentes 
hídricos una vez alcanzado el nivel de máximo., y cuando ocurren intensas inundaciones se 
afecta una pequeña porción del este de Bayamo con los Consejos Populares de las Tamaras, 
el Horno y el Almirante, la parte central y sureste de Jiguaní con las comunidades de: Charco 
Redondo, La Rinconada, Santa Rita, Las Delicias, Jiguaní Norte y Sur , Cautillo  así como la 
parte norte de Guisa, afectando principalmente a Loma de Piedra, Monjara, Corralillo y Urbano 
uno y dos. 

 
• Zonas de baja inundabilidad: Son las áreas topográficamente más elevadas, alcanzadas por 

las aguas, sólo en forma muy ocasional y de forma transitoria. Es la zona libre de inundación, 
es decir, que cuando ocurren intensas lluvias, como es una zona extremadamente alta, no se 
ve afectada por la permanencia de la acumulación de aguas en su superficie. Espacialmente 
se relaciona con el municipio de Guisa, en toda su parte central, con los Consejos Populares 
de Victorino, Los Horneros, Palma del Perro y el Bombóm. 

 
• Zonas no inundables: Son zonas que no cumplen con las condiciones anteriores y que 

además topográficamente están muy elevadas. En el área de estudio se relacionan con los 
Consejos Populares: La Plata, los Números y los Horneros, del municipio Guisa.  
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Figura 4.- Mapa de inundabilidad de la Cuenca del Cauto. Sector Provincia Granma. (Escala 1:50000). (Fuente: 
Elaboración Propia) 
 
CONCLUSIONES 
 

• La cuenca del río Cauto, desde el punto de vista geológico, se caracteriza por una alta 
complejidad, representada litológicamente por rocas de la Fm Cauto, que presentan un 
coeficiente de permeabilidad muy bajo. Las condiciones geomorfológicas que predominan, de 
pendientes bajas del terreno y las características hipsométricas de la cuenca, condicionan la 
existencia de áreas de alta susceptibilidad frente a las inundaciones durante intensos períodos 
lluviosos. 

 
• Se determinaron y evaluaron los factores condicionantes de las inundaciones para el área de 

la cuenca. Los de mayor influencia sobre el fenómeno analizado son la altitud del terreno, las 
pendientes, el coeficiente de filtración y la cantidad de precipitaciones que caen en el territorio. 

 
• Según los resultados de la valoración de los factores condicionantes de las inundaciones, se 

estableció un plan de medidas de prevención y mitigación de riesgos por inundaciones que 
comprende medidas estructurales y no estructurales dirigidas fundamentalmente a la 
educación de la población. 

 
• El mapa final de inundabilidad de la cuenca del río Cauto muestra las zonas de susceptibilidad 

o predisposición del terreno a las inundaciones, evaluándose en áreas que varían desde 
extremadamente inundables, inundables hasta no inundables, condicionados por la influencia 
de los factores analizados y las condiciones de vulnerabilidad o grado de exposición de las 
comunidades y elementos en riesgos presentes en el área de la cuenca. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Evaluación de la peligrosidad por deslizamiento con el uso de los sistemas 
de información geográfica del municipio Bartolomé Masó. Provincia Granma”  tiene como objetivo general 
evaluar los niveles de riesgo por deslizamiento para implementar un plan de gestión de desastres que permita 
prevenir o mitigar los daños derivados de estos fenómenos. 
El primer paso para aplicar la metodología propuesta fue la realización de los inventarios de deslizamiento y el 
mapa de inventario mediante el cual se inventariaron un total 28 deslizamientos en toda el área de estudio. Una 
vez obtenidos y analizados los diferentes factores condicionantes como lito-estructura, tectónica, condiciones 
hidrogeológicas, pluviometría, pendiente del terreno y el uso de suelo sobre las inestabilidades, se montó la 
información en un Sistema de Información Geográfica con la ayuda del software (ArcGis 9.2) del que se 
obtuvieron los mapas temáticos, que serían utilizados como mapas base para obtener el mapa de riesgo 
mediante el empleo del método criterio de expertos. 
Como resultados se presenta una caracterización de los mecanismos y tipologías de deslizamientos 
desarrollados en el área. Se realiza una valoración de los factores que influyen en las inestabilidades y se 
obtiene un mapa de peligrosidad para el municipio, posibilitando obtener las áreas con más alto índice del 
peligro ante la ocurrencia de este peligroso fenómeno natural. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation entitled "Evaluation of landslide damage by the municipality Bartolomé Maso. Granma 
Province "aims to assess overall hazard levels by sliding to implement a plan for disaster management to 
prevent or mitigate damage from these phenomena.  
The first step in implementing the proposed methodology was the realization of inventory and map landslide 
inventory in which inventory is a total of 28 landslides throughout the study area. Once collected and analyzed 
various factors such as litestructure, tectonic, hydrogeological conditions, rainfall, slope of terrain and land use 
on the instabilities, got the information in a Geographic Information System with the help of software (ArcGis 9.2) 
which were obtained thematic maps, which would be used as base maps for the map of risk through the use of 
the method approach of experts.  
The results show a characterization of the mechanisms and types of landslides developed in the area. We 
performed a valuation of the factors that influence the instabilities and get a map of total risk for the town, 
offering to get areas with the highest level of hazard of occurrence of this danger phenomenon natural. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba, no existe un registro de deslizamientos de terreno como desastre natural, aunque un 
informe presentado por en Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC-Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil, 2002) reporta que existen 45,000 personas como población vulnerable 
por deslizamientos de terreno.  
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La provincia Granma no ha estado ausente a la influencia directa de este peligroso fenómeno, y es a 
nivel nacional una de las que más registros directos muestra, por otro lado existe una memoria 
histórica que evidencia los daños producidos por ellos. 
 
En medio de esta problemática surge esta investigación que tiene como problema principal la 
existencia de deslizamientos que generan situaciones de riesgo a las comunidades rurales, las 
actividades socio-económicas y al medio ambiente, en el municipio Bartolomé Masó. 
 
Objeto de estudio 
 
El objeto de estudio en el que se desarrolla la presente investigación son los deslizamientos, donde la 
ocurrencia de estos eventos se manifiesta en amplias zonas de la región y afecta diversos sectores 
del municipio. 
 
Objetivo general 
 
Evaluar los niveles de riesgo por deslizamiento en el municipio Bartolomé Masó con vista a 
implementar planes de gestión de desastres.  
 
Objetivos específicos  
 

• Determinar los mecanismos y tipologías de los movimientos de laderas. 
• Evaluar la peligrosidad frente a movimientos de laderas a partir del análisis de los factores 

estáticos y dinámicos. 
• Evaluar de la vulnerabilidad desde el punto de vista físico y el grado de exposición de los 

elementos en riesgo frente a los movimientos. 
• Obtener un mapa de riesgo por deslizamiento del municipio Bartolomé Masó. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
  
Descripción de los movimientos y las tipologías 
 
Para realizar la descripción de los movimientos y las definiciones de los distintos mecanismos y 
tipologías, se ha tomado como base los trabajos y las clasificaciones propuestas por Varnes (1978), 
Lontadze (1982), Hutchinson (1988), WP/WLI (1993), y Cruden y Varnes (1996). A continuación 
mostramos la descripción de los diferentes mecanismos y tipologías presentes en el área de estudio.  
 
1.Mecanismos relacionados con caída libre de la roca. 
 
Desprendimientos de rocas: En el área de estudio los desprendimientos de rocas no son los 
movimientos más comunes, solo se inventariaron 7 de los 28 deslizamientos estudiados, pero si es 
bueno destacar que las dimensiones de los bloques fueron en varios casos bastante considerables, 
fundamentalmente el desprendimiento ocurrido en el tramo Santo Domingo–Alto del Naranjo donde 
uno de los bloques desprendidos tiene un peso que sobrepasa los 500 Kg. En el área no se 
reportaron vuelcos. 
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2. Deslizamientos a través de una superficie de fallo definida: se manifiestan ladera abajo de una 
masa de suelo o roca y tiene lugar a través de una o más superficies de rotura o zonas relativamente 
delgadas con intensa deformación de cizalla. 

Deslizamientos trasnacionales: Se le llama deslizamiento traslacional o planar a aquellos que se 
producen a través de una única superficie plana u ondulada. De los deslizamientos estudiados estos 
fueron los menos representativos con solo 2 inventariados y ninguno de grandes dimensiones. En los 
dos casos se produjeron en cortezas residuales de macizos muy intemperizados y alterados.  
 
3. Movimientos de masas de forma desorganizada:  
 
Flujos de tierra: Se definen como movimientos continuos desde el punto de vista espacial; las 
superficies de cizallas tienen corta duración y generalmente no se conservan. La masa movida no 
conserva su forma en el movimiento descendente, tomando formas lobuladas cuando se desarrollan 
en materiales finos y cohesivos y dispersándose cuando se manifiestan en materiales de 
granulometrías más gruesas. Los deslizamientos clasificados por su tipología como flujos de tierra 
fueron los más representativos en todo el municipio estudiado. En total se inventariaron 18 flujos de 
tierra todos ocurridos sobre litologías de la Fm Cobre, compuesta por rocas volcánicas, que en la 
mayoría de los casos tenían un elevado grado de alteración y con presencia de componentes 
arcillosos.  
 
Trabajos de gabinete 
 
Toda la información obtenida se montó sobre el SIG (ArcView 3.2) y en algunos casos según se 
requirió en el SIG (ArcGis 9.2) los cuales están formados por diferentes documentos como vistas, 
tablas, diagramas o gráficos, y presentaciones (ver figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Visualización de los View de los mapas temáticos utilizados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización del mapa de peligrosidad 
 
Para la obtención del mapa de peligrosidad por deslizamientos del municipio (figura 2), se necesitó la 
correlación de otros factores y mapas bases. Este mapa fue el resultado de la suma del mapa 
litoestructural, el mapa pluviométrico, el mapa de pendiente, el mapa de uso de suelo y los mapas de 
influencia de la red fluvial y la distancia a fallas.  Este se clasificó en 5 clases principales (peligrosidad 
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muy baja, baja, media, alta y muy alta). Más de la mitad del municipio (67,07%) muestra una 
peligrosidad superior a media, caracterizándose estas zonas por la presencia de rocas volcánicas 
(tobas, basaltos, andesitas y gabros) pertenecientes a la formación El Cobre con alto grado de 
agrietamiento e intemperismo así como la presencia de estructuras disyuntivas o cercanas a 
estructuras principales que inciden directamente en el debilitamiento del macizo. Por otro lado, y 
analizando el uso de suelo, son áreas de uso forestal intensivo, en ocasiones extralimitado. La 
peligrosidad muy alta (8,20 %) se localiza en zonas de elevada pendiente y donde se tienen los 
mayores valores pluviométricos reportados. Los 28 deslizamientos inventariados se encuentran en 
estas dos clases descritas para un 100 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Mapa de peligrosidad por deslizamientos del municipio Bartolomé Masó. Escala 1:100 00. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El municipio Bartolomé Masó se caracteriza por una elevada complejidad geológica y 
tectónica siendo estos dos de los elementos condicionantes y desencadenantes de la 
inestabilidad de los taludes y laderas. Respondiendo a esto, las rocas de la Fm. Cobre fueron 
las más vulnerables a la ocurrencia de los deslizamientos. 

2. El mapa de peligrosidad obtenido, demostró la fuerte amenaza a la que está expuesta el 
municipio en cuanto a factores como geología, usos de suelo, tectónica, influencia de la red 
fluvial y pluviometría. 
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RESUMEN  
 
En el artículo se muestran los principales resultados del análisis de la sismicidad en un área de 30 kilómetros 
cuadrados alrededor de la presa Nuevo Mundo en el municipio de Moa. Estos resultados forman parte de la 
valoración de la amenaza sísmica en la región minera del noreste de Holguín que desarrollaron especialistas 
del CENAIS, IGP y GEOCUBA, con el objetivo de esclarecer las características geodinámicas y sismotectónicas 
del extremo nororiental de Cuba y su relación con la sismicidad originada en esta región. 
En el mismo se da una breve explicación teórica acerca de la sismicidad inducida y sus causas, se muestran los 
principales parámetros de la presa Nuevo Mundo, se caracteriza la sismicidad histórica e instrumental de tres 
áreas, incluyendo la de la presa Nuevo Mundo, y su correlación con los niveles máximos y mínimos de la presa 
que representan los mayores y menores volúmenes de agua embalsada respectivamente. 
Finalmente los investigadores concluyen que la actividad sísmica en las tres zonas analizadas responde al 
patrón impuesto por el sismo principal de diciembre de 1998 que tuvo magnitud de 5,4 grados Richter, 
profundidad 50 kilómetros y epicentro 56 kilómetros al noreste de la presa, relacionado con el comportamiento 
tectónico regional dirigido por la conjugación de la actividad de las fallas Norte de La Española y la falla Bartlett 
y que la presa Nuevo Mundo no ha generado sismicidad inducida alguna. 
 
ABSTRAC 
 
Seismicity analyses in 30 square kilometres around the dam Nuevo Mundo in the Moa municipality main results 
are shown in it article. Seismic hazard valuation of the northeast Holguin mining region are part these results that 
specialists of the CENAIS, IGP and Geocuba developed with the objective of geodynamic and seismotectonic 
characteristics clarifying of the northeaster end of Cuba and their relationship with the seismic originated in this 
region.  
In the same one a theoretical explanation brief is given about the induced seismic and its causes, Nuevo Mundo 
dam main parameters are shown, historical and instrumental seismic of three areas is characterized, including of 
the dam Nuevo Mundo, and its correlation with the dam maximum and minima levels that represent the water 
dammed elder and smaller volumes respectively.  
Finally the investigators conclude that the three areas seismic activity analyzed responds to the pattern imposed 
by December of 1998 main earthquake that had 5.4 magnitude Richter, 50 kilometres depth and 56 kilometres to 
the northeast of dam epicentre, related with the regional tectonic behavior directed by the Norte de la Española 
and Bartlett faults activity conjugation and that the Nuevo Mundo dam has not generated induced seismic some. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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En el año 1999 el Centro de Información y Superación de la Unión del Níquel exhibió un documental 
donde se presentaron las posibles afectaciones que podía sufrir la ciudad de Moa, Nicaro y su 
población como efectos secundarios provocados por un sismo. En este documental, los editores del 
mismo dieron una explicación sobre las zonas sismogénicas más cercanas a Moa y Nicaro y 
plantearon que la causa fundamental de la actividad sísmica que viene ocurriendo es debida a la 
actividad antrópica, y específicamente la desestabilización isostática de grandes masas de la corteza 
terrestre motivada por los altos volúmenes de agua embalsados en la presa Nuevo Mundo y/o la 
extracción de grandes volúmenes de material en las minas de Níquel y el traslado de las colas a su 
destino final, dando por sentadas estas causas y sin una clara explicación científica que puede 
conducir a falsas conclusiones. 
 
Como respuesta ante aquellas ideas, presentadas en diferentes tribunas del municipio y la provincia, 
el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), como institución del Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) encargada de la conducción de las investigaciones 
sismológicas en el país, consideró en 1999, entre otros aspectos, que los volúmenes de material 
minero que se manejan son poco significativos y que mundialmente se reconoce que sólo presas con 
cortina mayor de los 100 metros de altura y capacidad de embalse mayor de un kilómetro cúbico, son 
capaces de generar sismicidad inducida (Colectivo 2004).  
 
La presa, por demás, se encontraba situada a 55 kilómetros del epicentro del terremoto principal 
ocurrido el 28 de diciembre de 1998, con magnitud de 5,4 grados Richter. El CENAIS realizó la 
estimación del efecto sísmico puntual que produjo dicho sismo, en términos de aceleración efectiva, 
velocidad y desplazamiento para la cortina de la presa Nuevo Mundo y dichos valores no eran 
suficientes como para producir afectaciones a la cortina.  
 
En aquel momento por falta de financiamiento no se pudieron desarrollar las investigaciones 
necesarias por lo que hoy, a la luz de nuevos conocimientos y a la labor mancomunada de 
investigadores del CENAIS, Instituto de Geología y Paleontología (IGP) y GEOCUBA, se ha podido 
determinar, de una manera más precisa, el peligro sísmico a la que está sometida, y en el marco de 
la ejecución del proyecto ramal “Valoración de la amenaza sísmica en la región minera del noreste de 
Holguín”, presentan la siguiente valoración acerca de la posibilidad de existencia de sismicidad 
inducida por la presa Nuevo Mundo. 
 
Consideraciones generales sobre la sismicidad inducida 
 
El origen de los terremotos es diverso, la mayoría es debido a procesos tectónicos pero también 
pueden originarse debido a la actividad volcánica y por el derrumbe natural de cavernas 
subterráneas. Otros pueden estar causados por la actividad humana como las explosiones o bien por 
la alteración del equilibrio de la corteza en amplias zonas, por ejemplo en la construcción de 
embalses (Herraiz, M. 2005). 
 
Se entiende por sismicidad inducida, a los fenómenos sísmicos cuyo origen puede vincularse 
(espacial  y temporal) a la construcción y posterior manejo de un embalse. Es una sismicidad de 
origen antropogénico que también puede presentarse en el laboreo de minas, la extracción de 
petróleo o gas y la inyección de fluidos a elevada presión. Este fenómeno se observó por primera vez 
en la década de 1930 en Grecia, Argelia y Estados Unidos y aparece tanto en embalses localizados 
en zonas sísmicas como asísmicas (Herraiz, M. 2005). 
 
Los embalses más propicios a generarlos se caracterizan por tener una elevada altura de la columna 
de agua (más de 100 m) y un gran volumen (más de 1 km3) aunque también, en embalses más 
pequeños o pocos profundos que poseen características peculiares (Herraiz, M. 2005). 
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La sismicidad inducida de acuerdo a su magnitud puede ser intensa (superior a 6), moderada-débil 
(entre 3.1 y 5.9) y microterremotos (inferior a 3) y por su manifestación de respuesta rápida y de 
respuesta demorada. 
 
En la sismicidad inducida de respuesta rápida, la sismicidad se inicia casi inmediatamente después 
del primer llenado del embalse, se localiza muy próxima al mismo y es de pequeña magnitud y muy 
superficial (profundidades menores o igual a 10 kilómetros). El tiempo de retraso entre el llenado y la 
aparición de fenómenos sísmicos es muy variable, pudiendo alcanzar varios meses y en la sismicidad 
inducida de respuesta demorada, la sismicidad no se presenta hasta después de que hayan ocurrido 
varios ciclos de llenado, los sismos son más profundos (pueden llegar hasta 30 kilómetros), los 
epicentros no se localizan necesariamente cerca del embalse y las magnitudes alcanzadas son 
mayores. Hay ejemplos en las que el sismo principal ocurrió 8 y 15 años después del primer llenado. 
En ocasiones la sismicidad inducida en un embalse presenta una mezcla de ambos tipos, es decir, 
puede existir inicialmente una sismicidad de respuesta rápida que, pasado el tiempo, se vea 
sustituida por otra demorada.  
 
Actualmente se consideran como procesos responsables de la sismicidad inducida por embalses el 
efecto de carga de la columna de agua y el incremento de la presión de poros. La litología de la zona 
juega también un papel importante en el proceso de generación de sismicidad inducida (Herraiz, M. 
2005). 
 
Determinar si la actividad sísmica es de origen natural o antrópica depende del conocimiento que se 
tenga de la actividad sísmica de la zona, anterior a la construcción de la presa y al proceso del 
llenado. Hay indicadores que muestran una correlación entre la actividad de la presa y los cambios en 
la sismicidad de la zona. Entre ellos se destacan: la coincidencia temporal entre la ocurrencia de los 
temblores y la variación del nivel de agua del embalse (bien por su puesta en carga o bien por 
fluctuaciones rápidas en el nivel del agua); la localización de los sismos cerca del embalse y la 
distribución temporal de los sismos y las características de sus magnitudes (Herraiz, M. 2005).  
 
Características de la presa Nuevo Mundo 
 
La presa Nuevo Mundo se encuentra ubicada en las estribaciones de Calentura, 15 kilómetros al sur 
de la ciudad de Moa y coordenadas Latitud Norte 212.50 y Longitud Este 693.10, en la intercepción 
de los ríos Moa y Calentura y situada a una altura entre 139 y 147 metros sobre el nivel del mar. 
Posee una capacidad de embalse de 141 millones de metros cúbicos de agua (Arturo Hidalgo, 
comunicación personal).  

 
La cota del fondo del río en la cortina está a 72 metros y la del nivel de aguas normales a 139 metros 
sobre el nivel del mar. La cortina de tierra con protección de roca posee una longitud a lo largo de la 
corona de 230 metros. El ancho del cauce es de 11 metros aguas abajo. La presa fue diseñada y 
construida para soportar sismos de VII grados de intensidad (escala MSK). 
 
DISCUSIÓN 
 
Valoración de la sismicidad en la presa Nuevo Mundo y áreas adyacentes 
 
Para poder decidir acerca del carácter de este fenómeno, es necesario realizar un estudio detallado 
de la sismicidad de la zona, de su geología, y de las características de la serie sísmica que se 
considera anómala.   
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Derivado de las investigaciones sismotectónicas realizadas por el CENAIS, IGP y GEOCUBA (Pérez, 
C., et al, 2008), se conoce que la actividad sísmica tanto de gran magnitud y profundidad, así como las 
réplicas derivadas de los mismos, puede explicarse satisfactoriamente a partir de la geodinámica de 
la falla Norte de La Española, que aparece al noreste de la región de interés a una distancia 
aproximada de 50 kilómetros y de las fallas de menor orden que aparecen en la zona emergida del 
norte del territorio oriental. La actividad es debido a la interacción de la estructura antes mencionada y 
la falla Barttlet, situada al sur del territorio oriental. El sismo más importante de la región sometida a 
análisis ocurrió el 28 de diciembre de 1998 a unos 55 kilómetros y 50 kilómetros de profundidad al 
noreste de la presa Nuevo Mundo. 
 
Desde el punto de vista geológico y tectónico la presa se encuentra situada en una zona de alta 
complejidad tectónica situada en un nudo estructural de fallas activas (fallas Riíto-Miraflores y Moa) 
donde predominan las rocas muy fracturadas y agrietadas del complejo ofiolítico y la Formación 
Sierra del Purial. El cierre de la presa está ubicado en la intersección de fallas, que son límites de 
bloques, lugar muy sensible a sufrir afectaciones por movimientos diferenciales que presente la 
cortina por la actividad actual de las estructuras tectónicas. 
 
A pesar de que se conoce la génesis fundamental de la sismicidad que se origina en los alrededores 
de Moa desde los años 90, es de mucho interés para especialistas y funcionarios que trabajan en la 
industria del níquel, conocer si además pueden ocurrir sismos de baja energía relacionados a la carga 
dinámica de la presa y su manejo.  Con el objetivo de hacer un experimento para validar o invalidar 
esta hipótesis hemos escogido una zona de 30 kilómetros de radio haciendo centro en la presa 
Nuevo Mundo para analizar la distribución espacial de los terremotos, su magnitud, profundidad y su 
distribución temporal. 
 
Escogimos otras dos zonas aledañas para hacer el mismo análisis y comparar sus resultados. Esto 
nos permitirá determinar si la sismicidad de la zona en cuestión responde a un patrón sismotectónico 
regional o a una sismicidad inducida de respuesta rápida o demorada pues el comportamiento de 
estos parámetros sería distinto y no responderían a un mismo patrón. 
 
Las zonas escogidas son las siguientes (figura 1): 
 
• Zona Presa Nuevo Mundo 
• Zona Norte de Cayo Moa 
• Zona Mayarí - Sagua de Tánamo.  
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Figura 1.- Mapa de ubicación de las zonas seleccionadas para el estudio de las series sísmicas anómalas.  
 
Para analizar la sismicidad histórica de las tres zonas hemos discriminado, del catálogo de terremotos 
1502-2008 del CENAIS, los terremotos que ocurrieron solo en dichas zonas. Con estos y su magnitud 
hicimos gráficos que la relacionaban con los años en que ocurrió dicha actividad, específicamente 
posterior a 1986 y para el caso de la zona de la presa Nuevo Mundo correlacionamos los terremotos 
por años y los niveles máximos y mínimos de la presa que representan los mayores y menores 
volúmenes de agua embalsada respectivamente. 
 
Análisis espacio-temporal de las series sísmicas por zonas 
 
Zona de la presa Nuevo Mundo 
 
En la zona de la presa Nuevo Mundo (centrando en la cortina de la presa y radio de 30 kilómetros), 
entre 1986 y el 2008, se localizan  2 222 terremotos con magnitudes que oscilaron entre 0,10 y 4,20 
grados Richter y profundidades desde muy superficiales hasta los 50 kilómetros (dos con 
profundidades mayores que 30 kilómetros), de estos solamente en 1999 fueron 1 388 terremotos. La 
cantidad de terremotos entre 1987 y 1995 es muy baja y se mantiene aproximadamente constante al 
igual que entre el 2000 y el 2006 (figura 2). 
 
En esta zona se origina el sismo principal de 1999 (5 de julio de 1999) que tuvo una magnitud de 3,2 
Richter cuyo epicentro se situó a 18,5 kilómetros de la cortina de la presa Nuevo Mundo y a una 
profundidad de 13,1 kilómetros. 

 

 
 

Figura 2.- Cantidad de terremotos registrados anualmente en los últimos 22 años en la zona de la presa Nuevo 
Mundo y magnitud máxima alcanzada (Richter) en cada uno de estos años. 
 
Zona Norte de Cayo Moa 
 
En la zona Norte de Cayo Moa, situada más próxima al epicentro del sismo principal ocurrido en 
diciembre de 1998, entre 1986 y el 2008, se registraron 268 terremotos con magnitudes que oscilaron 
entre 0,50 y 3,20 grados Richter y profundidades también muy superficiales y hasta 50 kilómetros. La 
cantidad de terremotos antes de 1998 fue muy baja en ocasiones cero. Se destaca una serie sísmica 
significativa en 1999 con un máximo de 123 terremotos, esta fue disminuyendo hasta el 2001 en que 
comenzó un comportamiento parecido a la etapa anterior a 1998 (figura 3). 
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Figura 3.- Cantidad de terremotos registrados anualmente en los últimos 22 años en la zona norte de Cayo Moa 
y magnitud máxima alcanzada (Richter) en cada uno de estos años. 
 
Zona Mayarí – Sagua de Tánamo 
 
La zona Mayarí-Sagua de Tánamo, ubicada al oeste de la presa, entre 1987 y el 2008, reportó una 
actividad sísmica muy baja, en comparación con las zonas anteriormente analizadas, se registraron 
74 sismos con magnitudes que oscilaron entre 0,30 y 2,50 grados Richter y profundidades desde 
superficiales hasta los 50 kilómetros. En el año de 1999 se reporta la mayor actividad con 12 
terremotos (figura 4). 
 

 
 
Figura 4.- Cantidad de terremotos registrados anualmente en los últimos 22 años en la zona Mayarí – Sagua de 
Tánamo y magnitud máxima alcanzada (Richter) en cada uno de estos años. 
 
Comparación de las series sísmicas de las tres zonas analizadas 
 
Cuando se comparan las series sísmicas de las tres zonas se puede apreciar algunas características 
comunes (figura 5): 
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-Predominan sismos superficiales. 
-Fueron registrados sismos de hasta 50 kilómetros de profundidad. 
-Se reporta la serie anómala de 1999. 
-Se reportan, en las tres zonas, sismos con magnitudes superiores a 2,4 en la serie de 1999. 
-La actividad sísmica tiene un comportamiento muy similar desde el año 1987 hasta el 1998, donde 
se destaca la poca cantidad de terremotos registrados, fundamentalmente por la tecnología existente 
hasta esa fecha, pues se registraron terremotos que debieron producir replicas como el del 20 de 
marzo de 1992, que al parecer no tuvo ningún reflejo en ninguna de las zonas analizadas, tanto por 
magnitud como por cantidad de los sismos registrados en cada una de ellas.  
-En el año 1999 la cantidad de terremotos originados en las zonas analizadas aumenta 
significativamente. 
-Entre el año 2000 y 2006 disminuye la cantidad de terremotos registrados anualmente y la magnitud 
se mantiene entre 2 y 3 en la escala de Richter. 
 

 
 

Figura 5.- Comparación de la actividad sísmica de las tres zonas de estudio. 
 

Cuando se comparan las series sísmicas de las tres zonas (figura 5), se puede apreciar que las 
curvas describen patrones muy similares, con platos y picos en los mismos tiempos, lo que 
demuestran que el fenómeno generador de la sismicidad es común para toda la región, por lo que 
responde a una estructura regional de mayor alcance, muy superior a los 30 km de una posible 
sismicidad inducida por la Presa.  
 
La presencia de mayor actividad sísmica en la zona de la Presa, no es a causa de esta última, sino 
producto de la estructura tectónica sobre la cual fue construida, ya que se aprovechó justamente el 
angosto y profundo cauce de un río entre montañas que erosionó precisamente las zonas de fallas, 
que se están reactivando tectónicamente. 
 
Relación de las series sísmicas de las zonas analizadas y los mayores sismos reportados en el 
área de interés 
 
• Sismo del 20 de marzo de 1992 (magnitud 4,3 Richter, profundidad 5 kilómetros, epicentro 38,35 
kilómetros al noreste  de la presa Nuevo Mundo). 
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-Zona de la presa. Se registraron 2 terremotos con magnitudes entre 1,22 y 1,49 y profundidades 
superficiales hasta los 15 kilómetros. 
-Zona Norte de Cayo Moa. No se reportaron sismos. 
-Zona Mayarí Arriba-Sagua de Tánamo. No se reportaron sismos. 
 
• Sismo del 13 de septiembre de 1996 (magnitud 3,3 Richter, epicentro fuera del territorio 
estudiado, en el macizo Moa-Baracoa, profundidad 10 kilómetros). 
 
-Zona de la presa. No se registraron terremotos. 
-Zona Norte de Cayo Moa. No se registraron terremotos. 
-Zona Mayarí Arriba-Sagua de Tánamo. No se registraron terremotos. 
 
• 28 de diciembre de 1998 (magnitud 5,4 Richter, profundidad 50 kilómetros, epicentro 56 
kilómetros al noreste de la presa Nuevo Mundo). 
-Zona de la presa. Se registraron 2 terremotos con magnitudes entre 1,2 y 2,4 y profundidades 
superficiales. 
-Zona Norte de Cayo Moa. Se registraron 28 terremotos con magnitudes entre 0,7 y 3,0 y 
profundidades superficiales y hasta 50 kilómetros. 
-Zona Mayarí Arriba-Sagua de Tánamo. Se registró un terremoto con magnitud 1,9 y profundidad de 
50 kilómetros. 
 
• Sismo del 5 de julio de 1999 (magnitud de 3,2 Richter, profundidad 13.1 kilómetros, epicentro 18.5 
kilómetros al noroeste  de la presa Nuevo Mundo). 
 
-Zona de la presa. Se registra el segundo sismo más importante (5 de julio de 1999) con epicentro a 
18,5 kilómetros de la cortina de la presa Nuevo Mundo y además otros 1388 terremotos con 
magnitudes entre 0,1 y 3,0 y profundidades desde superficiales hasta los 50 kilómetros.  
-Zona Norte de Cayo Moa. Se registraron 123 terremotos con magnitudes entre 0,1 y 3,2 y 
profundidades desde superficiales hasta los 50 kilómetros. 
-Zona Mayarí Arriba-Sagua de Tánamo. Se registraron 12 terremotos con magnitudes entre 0,3 y 2,4 
y profundidades superficiales. 
 
En general se puede considerar que los sismos más importantes ocurridos en la región minera de 
Holguín no tuvieron epicentro en las zonas estudiadas y en particular en la zona de la presa Nuevo 
Mundo, excepto el sismo ocurrido el 5 de julio de 1999. 
 
Relación de las series sísmicas de la zona de la presa Nuevo Mundo y las modificaciones del 
nivel del agua en la presa 
 
En el año 1988 comienza el primer y único llenado de la presa Nuevo Mundo, pues nunca se ha 
vaciado, siempre se ha mantenido por encima del 87% de su volumen total de agua, que en enero de 
1989 alcanzó un máximo de 117,88 m3. Alcanza en diciembre de 1990 los  139,04 m3 y se mantiene 
con cifras similares hasta que en enero de 1997 se baja el nivel del agua hasta 123,54 m3, el cual 
nuevamente alcanza los 138,38 m3 cinco meses después. Hasta ese momento la actividad sísmica en 
la zona de la presa se comporta muy similar y los terremotos no superan los 100. Durante el pico de 
la serie de terremotos ocurridos en el año de 1999 las modificaciones del nivel de las aguas en la 
presa se mantiene normal continuando de esta manera hasta el año 2008. Nuevamente se aprecia un 
pico en la cantidad de terremotos en el año 2007, sin que se aprecien desniveles bruscos de los 
niveles máximos y mínimos de las aguas en la presa (figura 6). 
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Figura 6.- Comparación de la actividad sísmica y niveles máximos y mínimos del agua en la presa Nuevo 
Mundo. 
 
Si se tiene en cuenta el efecto de la carga de la columna de agua y la porosidad se concluye que la 
presa Nuevo Mundo se encuentra enclavada sobre las rocas ultramáficas de la asociación ofiolítica y 
las rocas metasedimentarias de la Formación Sierra del Purial que se caracterizan por su baja 
porosidad, por lo que es probable que el incremento de la presión de poros no juegue un papel 
importante en el proceso de generación de sismicidad inducida.  La columna de agua en dicha presa 
no supera los 75 metros como máximo, por lo que el efecto de carga de la columna de agua en el 
embalse no genera sismicidad inducida. No se tiene conocimiento de fluctuaciones rápidas de los 
niveles de agua en ningún periodo y la ocurrencia de sismicidad por este concepto depende de las 
velocidades de llenado, si los cambios en la velocidad de llenado ocurren lentamente en comparación 
con el tiempo de difusión, el efecto es pequeño, pero si tienen lugar rápidamente, la variación de la 
sismicidad es mayor. 
 
La actividad sísmica anómala de 1998-1999, ocurrió aproximadamente 12 años después del llenado 
de la presa, pero no se puede pensar en una sismicidad inducida de respuesta demorada, pues el 
terremoto de mayor magnitud originado en la región de estudio (28 de diciembre de 1998) tuvo su 
epicentro a 56 kilómetros al noreste de la presa Nuevo Mundo y comportamientos similares de 
sismicidad se observaron en las otras zonas analizadas a distancias superiores a 30 kilómetros de la 
presa. La sismicidad anómala observada en las tres zonas en 1999, se corresponde con la liberación 
energética del sismo de diciembre de 1998. 
 
Monitoreo provisional de la actividad sísmica en la presa Nuevo Mundo 
 
Posteriormente a la actividad sísmica de diciembre de 1998 se instaló, provisionalmente, una estación 
sismológica de banda ancha (similar a la instalada en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de 
Moa), en un área situada muy próxima a la cortina del embalse Nuevo Mundo con el objetivo de 
monitorear, con mayor detalle, la posible sismicidad relacionada con este sitio.  
 
Desde entonces se consideró que la sismicidad ocurrida en las cercanías de la ciudad de Moa no se 
relacionaba con la Presa Nuevo Mundo, pues ninguno de los epicentros de la serie de terremotos 
iniciada el 5 de julio de 1999 se ubicaba en el área de la presa o sus alrededores. Esta estación 
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estuvo también instalada en las oficinas de la dirección de la mina de Moa y de igual manera los 
sismos registrados se ubicaron al suroeste de Moa. 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez analizadas las distintas situaciones podemos llegar a algunas conclusiones en cuanto al 
comportamiento de la actividad sísmica en la zona de la presa Nuevo Mundo. 
 

1. No se puede considerar una sismicidad inducida de respuesta rápida pues la sismicidad no se 
inicia después del primero y único llenado de la presa. 

2. No se puede considerar una sismicidad inducida de respuesta demorada pues la sismicidad 
anómala se presentó unos doce años después del llenado de la presa y en las tres zonas se 
originaron terremotos con profundidades de hasta 50 kilómetros y magnitudes superiores a 2,4 
Richter. 

3. No se considera que la presa Nuevo Mundo pueda generar sismicidad inducida por la altura 
de la columna de agua y su volumen pues los embalses más propicios a generar sismicidad 
inducida se caracterizan por tener una altura de la columna de agua de más de 100 metros y 
volúmenes superiores a 1 km3 y esta queda muy por debajo de estos patrones. 

4. No se considera que la litología y la porosidad de las rocas donde se encuentra enclavada la 
presa constituyan aspectos generadores de sismicidad inducida. 

5. La actividad sísmica en las tres zonas analizadas está relacionada con el comportamiento 
tectónico regional controlado por la actividad de las fallas Norte de La Española al norte de la 
región y la falla Bartlett, al sur de Oriente. La actividad sísmica de las tres zonas analizadas 
responde al patrón impuesto por el sismo principal de diciembre de 1998, asociado a la falla 
activa, que tuvo magnitud de 5,4 grados Richter, profundidad 50 kilómetros y el epicentro 56 
kilómetros al noreste de la presa Nuevo Mundo. 

6. La presencia de mayor actividad sísmica en la zona de la Presa, no es a causa de esta última, 
sino producto de la estructura tectónica sobre la cual fue construida, que se aprovechó 
justamente el angosto y profundo cauce de un río entre montañas que erosionó precisamente 
zonas de fallas, las cuales se están reactivando tectónicamente. 

7. La actividad tectónica actual de la región fundamentada por los estudios expuestos existe 
independientemente de la presencia de la presa. Esta última, lejos de ser causa de la 
actividad sísmica en la región, podría ser seriamente afectada en caso de la ocurrencia de un 
sismo. 
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RESUMEN 
 
El trabajo muestra la vulnerabilidad del vial Moa-Jiguaní ante peligros geológicos, hidrológicos y estructurales, 
tomando como base las hojas cartográficas 1:25 000, base de datos de los parámetros fijos de las obras de 
fábricas, trazado del vial, mapa geológico, MDT, red de drenaje ordenada y toda la información precedente 
donde esta enclavada la carretera.  
Se estudió toda la carretera y recopiló la información necesaria: rectificación  de parámetros fijos, estado 
técnico,  levantamiento geológico e hidrológico. Se efectuó auscultación con cámara digital: de la carretera, 
rocas, suelos, fenómenos físicos-geológicos, hidrología y  obras de fábrica.   
Se realizaron diferentes procesamientos al MDT (densidad de fracturas, morfométricos, geomorfológicos), mapa 
geológico y de suelo,  obteniéndose una serie de  modelos que conjuntamente con los cálculos hidrológicos y la 
inspección visual de toda la carretera y evaluación de las obras de fábricas. 
De acuerdo a la valoración de la vulnerabilidad del vial se concluyó que: la erosión es alta en los 10 kilómetros 
primeros por la formación de cárcavas, en los otros tramos es de baja a media; los eventos meteorológicos 
extremos, inducen otros eventos a los cuales la carretera es vulnerable como las inundaciones en algunos  
puntos y deslizamientos causantes de grandes cárcavas que pueden llegar a dañar el pavimento y las obras de 
fábrica; no está diseñado teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la NC de sismo; el 
empantanamiento no es un factor de alta incidencia en la vulnerabilidad del mismo. El estado general de la 
carretera es de regular a malo. 
 
ABSTRACT 
 
The work shows the vulnerability of the highway Moa-Jiguaní in the face of geologic, hydrological and structural 
dangers, taking like base the cartographic leaves 1:25 000, database of the fixed parameters of the works of 
factories, layout of the highway, geologic map, MDT, orderly drainage net and all the precedent information 
where this located one the highway.    
The whole highway was studied and it gathered the necessary information: rectification of fixed parameters, 
technical state, geologic and hydrological rising. Auscultation was made with digital camera: of the highway, 
rocks, floors, physical-geologic phenomenons, hydrology and factory works.     
They were carried out different prosecutions to the MDT (density of fractures, morfometrics, geomorfologics), 
geologic map and of floor, being obtained a series of models that jointly with the hydrological calculations and 
the visual inspection of the whole highway and evaluation of the works of factories.   
According to the valuation of the vulnerability of the highway you concluded that: the erosion is high in the 10 
first kilometers for the trench erosive  formation, in the other tracts it is of low to stocking; the events 
meteorological ends, induce other events to which the highway is vulnerable as the floods in some points and 
causing landslide of big trench erosive,  that can end up damaging the pavement and the factory works; it is not 
designed keeping in mind the requirements settled down in the earthquake NC; the marshy zone is not a factor 
of high incidence in the vulnerability of the same one. The general state of the highway is of regulating to bad. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
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La base geológica donde esta asentada una carretera es de vital importancia para su buen 
funcionamiento, por ello en este trabajo se enfatiza en este aspecto en conjunto con el medio 
ambiente y el estado técnico de la misma incluyendo las obras de fábricas que posee. 
 
Objetivos de este trabajo es  caracterizar la carretera desde diferentes especialidades: 
 

1. Conocer los riesgos de desastres de origen natural y tecnológico, que permita la toma de 
decisiones para la reducción de las afectaciones: 

• A la carretera, históricamente en ella se producen  eventos que deterioran su estado 
constructivo deteriorado de por sí por los años de explotación; por los peligros 
naturales que pueden ser iniciadores de eventos tecnológicos, así como los propios 
eventos tecnológicos que también pueden desencadenar otros eventos. 

• A la estabilidad en la comunicación del transporte entre varios municipios de la 
provincia con gran impacto económico para el país.     

• A los usuarios de la vía. Estos pueden resultar afectados por la ocurrencia de eventos 
naturales y/o tecnológicos. 

2. Asumir un nivel de riesgo aceptable a través del análisis de las medidas permanentes y el 
complemento que constituyen las medidas de enfrentamiento a través de la aplicación de los 
Planes para Caso de Catástrofes. 

 
La vía se ubica al noroeste de la provincia Holguín y se extiende de este a oeste en el municipio de 
Moa, considerándose el Km. 0 a partir de la intersección de la Avenida del Puerto con la carretera que 
conduce a Baracoa, en la ciudad de Moa y hasta el Km. 28,58 en el río Jiguaní que constituye el 
límite entre las provincias de Holguín y  Guantánamo; siendo sus Coordenadas Lambert  
aproximadas de: 
 
La carretera se emplaza por tramos en los dos tipos de relieve que se destacan en la región: la 
llanura Moa – Baracoa con cotas que oscilan entre los 30 y 60 m. sobre el nivel del mar y las 
montañas bajas que conforman las alturas de Nipe-Sagua-Baracoa, específicamente las Cuchillas de 
Moa, con cotas de 160 m.  Geológicamente estos se desarrollan sobre diferentes formaciones 
geológicas como: La Asociación Ofiolítica compuesta fundamentalmente por peridotitas y gabros con 
diferentes grados de serpentinización; Santo Domingo  compuesta por tobas con alto grado e 
meteorización y los depósitos lacustre.  Teniendo en cuenta las características físico-geográficas y 
dependiendo de las rocas originarias se puede decir que los suelos son diversos, aunque predominan 
los suelos ferralíticos, de color rojo y de muy alto contenido de Fe y Al, estos forman parte de la 
corteza de meteorización y sufren la erosión hídrica, considerándose además como suelos 
residuales; desde el punto de vista agrícola son de poca importancia. En menor cuantía aparecen 
arcillas de color verdoso con partes blancas – amarillentas; así como los suelos aluviales que se 
encuentran en las márgenes y cauce de los ríos. 

En la vegetación influye el tipo de suelo, por lo que predominan en la mayor parte del vial, los Pinos 
(Pinus cubensis), apreciándose además la Yagruma (Cecropia peltata) y la Jiribilla (Andropogon 
caricosus), así como algunos árboles frutales y otros tipos maderables, además de agroecosistemas 
principalmente con cultivos de plátano.    

La red hidrográfica en la zona presenta gran desarrollo, con ríos de régimen pluvial y freático, que 
fluyen principalmente de sur a norte desembocando su gran mayoría en el mar; estos bordean o 
atraviesan la vía por diferentes puntos y entre ellos se pueden mencionar: el río Moa, el Punta Gorda, 
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el Cayo Guam, el Quesigua, el Cupey, el Yamanigüey y el Jiguaní; los mismos por su transparencia, 
caudal y belleza constituyen una atracción para los residentes y visitantes de la zona. 
 
Desde el punto de vista económico la región constituye una zona industrial de vital importancia para 
la provincia y el país, pues la misma sobresale por su valor estratégico al contar con  enormes 
reservas de minerales de hierro, níquel, cobalto y cromo. En las plantas “Ernesto Che Guevara” y 
“Pedro Soto Alba” se procesan las lateritas niquelíferas con posibilidades de incrementos productivos 
establecidos. También actualmente en el territorio el mineral de cromo es objeto de explotación en las 
minas de Las Merceditas,  no así el hierro que queda en considerables reservas por necesidad de 
tecnologías para su explotación. 
 
En sentido general esta vía de comunicación es muy frecuentada sobre todo en los primeros 
kilómetros debido al uso que se hace de ella por necesidades principalmente de las industrias 
niquelíferas, pues en áreas cercanas o aledañas se encuentran: el Puerto de Moa, Empresa “Ernesto 
Che Guevara”, Presa de Cola y el Centro de Investigaciones del Níquel; también la importancia de la 
carretera se valora por el vínculo que establece para el turismo ecológico y la unión de los polos 
turísticos de Holguín y el polo turístico de Baracoa., incluyendo la entrada para el antiguo Campismo 
de Cayo Guam. 
 
Para la evaluación del estado de las obras de fábrica  se tuvieron en cuenta los elementos 
estructurales que la componen, considerando los siguientes aspectos: 
 
• Aproches: Se observó si existe fallo en la losa de aproche, drenaje, desniveles e irregularidades y 

se examinó la junta de deformación entre el pavimento de aproche y la pared del estribo en 
contacto. También se observaron las condiciones de los paseos y taludes. 

• Deslizamientos de tierra: Se tuvo en cuenta el deslizamiento de tierra en los conos de derrame de 
los terraplenes de aproche, en los taludes de los estribos abiertos o aguas abajo y arriba del 
puente. 

• Estructura: Se observaron detenidamente todos los elementos estructurales de la superestructura 
y subestructura, a fin de detectar la existencia de algunas patologías como son desconchados, 
diferencias de color, exposición de áridos, asentamientos en estribos del puente, pérdida del 
recubrimiento del acero y roturas de elementos estructurales. 

• Elementos no estructurales: 
- Drenajes: evacuación de las aguas pluviales, estado de sumideros, gárgolas, drenes. 
- Juntas: deficiencias en las mismas.  
- Señalización. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio de toda la información preliminar, procesamientos de teledetección y del relieve, 
además de controles de campo; que permitan aumentar el nivel de estudio del medio físico (geología 
y relieve) asociado a la carretera. 
En este capítulo se hace una valoración de las principales características que tributan al estudio de 
peligro-vulnerabilidad y riesgo desde el punto de vista geográfico y geológico. La carretera por ser 
una obra larga y estrecha hace difícil detectar  amenazas que actúan en zonas alejadas del trazado 
de la vía. 
 
Primera etapa: 
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• Se partió de la base digital de los datos de parámetros fijos de las obras de fábricas y el trazado 
del vial.  

• Recopilación toda la información pretérita, de todas las especialidades a tratar en el estudio del 
vial.   

• Se crearon los mapas temáticos a partir del MDT: morfométricos y geomorfológicos. 
• Se confeccionó el mapa geológico inicial, se realizaron análisis de los  procesos físicos-

geológicos, geomorfología, hidrología. 
 Con toda esta información se crearon las bases para hacer el trabajo de campo. 
 
Segunda etapa o trabajo de campo: 
 
• Se realizó levantamiento geológico por todo el vial, para comprobar el mapa geológico y los 

resultados de los mapas obtenidos en los procesamientos.  
• Se detalló y ubicó la presencia de los fenómenos físicos-geológicos. 
• Se describió todo el estado técnico la carretera.  
• Se describió el estado técnico y estructural de los puentes y alcantarilla. Se detalló el nivel de 

azolve de las alcantarilla, para evaluar el grado de prestación de servicio, de cada una. 
• Se midieron los parámetros fijos de los puentes y alcantarilla  
 
Se tomo muestra visual con cámara fotográfica digital de todo lo anterior. 
 
Tercera etapa:  
 
Estuvo dirigida a los trabajos de gabinete: el análisis de los de resultados de los estudios técnicos  
hecho a la carretera y a las diferentes obras de fabricas, el resultado de las comprobaciones 
geológicas e hidrológica de campo, los resultados de los procesamientos automatizados y los 
cálculos hidrológico,  se logró determinar los tramos más vulnerables ante los diferentes peligros 
naturales y tecnológico (rotura de presa). 
Los resultados  obtenidos de la investigación realizada se dan a través de tablas, catálogos y mapas. 

 
RESULTADOS 
 
Evaluación  de la geología: 
 
La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad condicionada por la variedad 
litológica presente y los distintos eventos tectónicos ocurridos en el decursar del tiempo geológico, lo 
que justifica los diferentes estudios y clasificaciones realizadas, basadas en criterios o parámetros 
específicos según el objeto de la investigación. 
 
El Macizo Moa-Baracoa se localiza en el extremo oriental de la Faja Mayarí-Baracoa, presentan un gran 
desarrollo de los complejos ultramáfico, de gabros y volcano-sedimentario mientras que el complejo de 
diques de diabasas está muy mal representado, apareciendo las diabasas descritas en la región en 
forma de bloques tectónicos incluidos en los niveles de gabros, sobre todo en la parte superior del 
complejo cumulativo. El complejo de rocas ultrabásicas aflora en toda la carretera y está constituido 
predominantemente por harzburgitas y subordinadamente dunitas, lherzolitas y piroxenitas. Estas 
rocas se caracterizan por presentar un grado de serpentinización variable, lo cual ha sido objeto de 
contradicción y explicado de modo diferente por varios investigadores, llegando incluso a 
considerarse el proceso como una manifestación de autometamorfismo de las intrusiones.  
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Sin embargo, ha predominado el criterio de procesos dinamo-metamórficos durante la elevación y 
emplazamiento de las grandes masas peridotíticas a la superficie en presencia de agua, ya que la 
serpentinización, como se ha señalado en diversas investigaciones se desarrolla más intensamente 
hacia los bordes de los macizos sobre todo, en los límites tectónicos de sobrecorrimiento de estos 
sobre las rocas autóctonas, en las zonas de fallas interiores de los macizos y en las zonas de 
contacto con las rocas básicas. 
 
Las rocas de este complejo se caracterizan por presentar un color verde oscuro o gris verdoso y por 
un alto grado de agrietamiento.  
 
Sobre estas rocas se forman relieves muy variados en dependencia del nivel hipsométrico que 
ocupan y por ende, del grado de desarrollo y conservación de la corteza de meteorización. El drenaje 
es de configuración dendrítica, volviéndose angular debido al alto control tectónico sobre todo en los 
límites de los bloques, siendo típicos los valles en forma de V con pendientes fuertes, los que se 
hacen más amplios y menos profundos cuanto mayor es su orden.  
 
El complejo máfico: está representado por gabros olivínicos, gabro-noritas, anortositas y gabros 
normales de diferentes granulometrías. Los cuerpos de gabro tienen una estructura de grandes 
bloques y la mayoría de éstos se disponen en las zonas periféricas del complejo ultramáfico. En el 
sector Moa-Baracoa están representados dos tipos de gabros, los llamados gabros bandeados y los 
gabros masivos en las partes más altas del corte. Estas rocas presentan alteraciones superficiales, 
originadas por la meteorización diferencial de los minerales que las componen entre los cuales están 
los piroxenos monoclínicos, plagioclasas básicas y en menor grado olivino y piroxenos rómbicos.  
 
La formación Santo Domingo, única representante del arco volcánico cretácico en el área, está 
constituida por tobas y aglomerados, apareciendo pequeños cuerpos de pórfidos dioríticos, andesitas 
y diabasas. Las tobas ocupan más del cincuenta por ciento de la formación, apareciendo en la parte 
superior preferentemente, siendo comunes las variedades cristalovitroclásticas y vitroclástica.  
 
Miembro Castillo de los Indios: está constituida por rocas vulcanógenas-sedimentarias de granos 
finos, tufitas, margas, areniscas y silicitas. Esta formación no tiene incidencia en el vial. 
 
La formación Cabacú: Litología diagnóstica: Gravelitas, areniscas y limolitas polimícticas 
(proveniente principalmente de ultramafitas y vulcanitas), de cemento débilmente arcilloso- calcáreo y 
ocasionales lentes de margas arcillosas en la parte inferior. La estratificación es lenticular y a veces 
cruzada. Colores grisáceos, verdosos, negruzcos y blancuzcos abigarrados. Yace discordantemente 
sobre la formación Sabaneta. Edad: Oligoceno Superior- Mioceno Inferior, parte baja. No tiene 
incidencia en el vial. 
 
La formación Yateras: alternancia de calizas detríticas, biodetríticas y biógenas de grano fino a 
grueso, estratificación fina a gruesa o masivas, duras, de porosidad variable, a veces aporcelanadas 
que frecuentemente contienen grandes Lepidocyclina. La coloración por lo general es blanca, crema 
o rosácea, menos frecuentemente carmelitosa. Edad: Oligoceno Inferior - Mioceno Inferior parte baja. 
No tiene incidencia en el vial. 
 
Aunque en la zona hay gran diversidad de litología el vial se apoya en las serpentinitas que 
predominan en el melange presentando un alto grado de deformación predominando las fábricas 
brechosas, budinadas - foliadas y esquistosas. En menor medida se apoya en las tobas de la 
formación Santo Domingo y en los gabros los cuales aparecen deformados y con fábricas brechosas 
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y brechosas bandeadas. El melange presenta numerosas intercalaciones de mantos tectónicos y 
gravitacionales imbricados, limitados por fajas continuas y alargadas  de serpentinitas foliadas.  
 
Todas las formaciones se pueden observar en la figura 1, mapa geológico. 
 

 
Figura 1.- Mapa geológico. 
 
Evaluación Fenómenos físicos geológicos: 
 
El fenómeno físico geológico que se desarrolla en esta zona y a lo largo de gran parte de la carretera 
es la erosión específicamente la formación de grandes cárcavas que ya están afectando la carretera. 
En el trabajo se da como resultado el mapa de erosión. 
 
Evaluación de la hidrología: 
  
De los cálculos realizados se obtienen los siguientes resultados: la tabla de prestación de servicio de 
las alcantarillas y parámetros hidrológicos, grado de azolvamiento de las alcantarillas, vulnerabilidad 
de los puentes por cota de inundación, evaluación de la susceptibilidad a las inundaciones por tramos 
y el mapa de zonas de inundación. Se realizó el análisis de la vulnerabilidad estructural de la 
carretera a causa de la rotura de la presa Nuevo Mundo, calculándose la capacidad de evacuación  
del puente sobre el río Moa ante, de los gastos generados por las avenidas al romperse la misma. Se 
entrega una tabla con los datos. 
 
Estado técnico de la carretera  
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En el catalogo se dan las tablas con los problemas técnicos y estructurales del vial, incluyendo las 
zonas más critica y de las diferentes obras de fábricas  
 
CONCLUSIONES 
 
La vulnerabilidad mayor de la carretera está asociada a la ocurrencia de eventos extremos: Sismos: 
ya que la carretera no está diseñada teniendo en cuenta este factor; Eventos meteorológicos 
extremos: estos por lo general inducen otros eventos a los cuales la carretera es muy vulnerable 
sobretodo a las inundaciones, deslizamientos causantes de grandes cárcavas que pueden llegar a 
dañar el pavimento y las obras de fábrica; Vulnerables los puntos donde no es posible la evacuación 
total de las aguas a causa de la obstrucción de las alcantarillas y puentes por tierra y vegetación. 
 
De la vulnerabilidad a los eventos naturales: 
 
Por Intensas lluvias: Se determinaron las zonas más vulnerables ante la ocurrencia de inundaciones 
por intensas lluvias. Las de mayor magnitud son: tramo del vial que pasa por el puente sobre el Río A. 
Perro con estacionado 11+436 y tramo del vial que pasa por la alcantarilla de Yamanigüey con 
estacionado 21+606. 
 
Deslizamientos: Este es un fenómeno que no afecta la vitalidad de la carretera, la susceptibilidad es 
de baja a media. 
 
Empantanamiento: La carretera no presenta grandes problemas de este tipo. 
 
Erosión: La vulnerabilidad de la carretera antes la erosión es muy alta, siendo mayor en las zonas 
cercanas a Moa donde las cuencas han sido muy afectadas y menos intensas hacia el puente sobre 
el río Jiguaní donde las cuencas están más conservadas.  
 
De la vulnerabilidad a los eventos tecnológicos. 
 
Por rotura de presa la vulnerabilidad de la carretera es alta.  
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar un estudio hidrológico de mayor detalle apoyado en una topografía 1:10 000 y 
secciones a escala 1:1000 y 1:2000. Con los resultados de este estudio realizar proyectos de 
solución de drenaje en las zonas definidas. 

2. Estudiar posibles vías de reserva y realizar cálculo económico que representa la sustitución o 
reparación de los  tramos más dañados. 

3. Mantener las obras de fábrica libre de azolve y sin acumulación de sedimentos a la salida de 
las alcantarillas. 

4. Revegetar las zonas aledañas a la carretera  vulnerables a los procesos erosivos y de 
deslizamientos. 

5. Darle solución de drenaje a las obras de fábricas. Esto incluye si es necesario aumentar la 
densidad de algunas obras de fábricas (alcantarillas) para evacuar los gastos generados en 
las cuencas hidrográficas. 

6. Hacer un estudio del drenaje de las aguas que escurren por vial y paralelo a este para evitar la 
erosión que estas ocasionan directamente en el terraplén del vial y en las bases de las obras 
de fábrica. 
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MODELACIÓN DEL RIESGO POR PENETRACIONES DEL MAR EN LA 
COSTA NORTE DE HOLGUÍN 
 
YOIMA RICARDO ARIAS 
 
 
RESUMEN 
 
En los últimos años la provincia Holguín ha afrontado fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes, 
como el Huracán George en el 1998 de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y el IKE en el 2008 con 
categoría 3, así como las Tormentas Tropicales Ernesto y Noel en el 2006 y Olga en el 2007, que causaron 
inundaciones por penetraciones del mar en la Costa Norte. 
El trabajo consiste en la modelación de planos donde se refleja el riesgo por penetraciones del mar en la zona 
costera, específicamente en la de Pesquero, empleando el Sistema de Información Geográfica; a partir de la 
revisión bibliográfica y la información geológica, geotectónica, hidrogeológica, geomorfológica y climatológica 
disponible; la interpretación de los mismos permite  valorar y analizar los riesgos que puede enfrentar una 
instalación hotelera por penetraciones del mar, pudiéndose evitar la misma si ubicamos los objetos de obra 
fuera de la zona de riesgo o sobre estructuras que impidan su inundación. 
El turismo es una de las principales actividades económicas en zonas costeras y su crecimiento se debe hacer 
sobre la base de un estudio de factibilidad de la inversión para que en el futuro la incidencia de los fenómenos 
hidrometeorológicos, así como las característica geológicas del área, no ocasionen pérdidas económicas 
millonarias, producto de las afectaciones a su infraestructura y a la  interrupción además de la prestación de 
servicio a los turistas. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La problemática  de los desastres se  ha convertido  en  una  de  las principales  preocupaciones para 
el  hombre que afecta a todos por igual, razones que avalan la determinación de las Naciones Unidas 
de dedicar el último decenio del siglo pasado como Decenio Internacional  para la Reducción de 
Desastres. En este sentido se ha continuado trabajando aunque existen dificultades por parte de 
muchos países que no han llegado a la total comprensión de las amenazas a la cual se encuentra 
sometido el planeta. 
 
Ya en la primera década del siglo XXI, con el incremento de los cambios climáticos a nivel mundial y 
la agudización de los desastres, se han celebrado eventos internacionales  donde se analizaron estas 
temáticas que resultan de interés para quienes creyeron que los desastres eran problemas 
hipotéticos. 
 
Sin embargo, países como el nuestro ha mantenido una trayectoria firme en el enfrentamiento a los 
peligros y el salvamento de vidas humanas y recursos materiales. Es asi que en el VII Congreso 
Internacional sobre Desastres, efectuado en el mes de junio del presente año, el General de 
Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín,  afirmó que ¨Para el Gobierno cubano la reducción de 
desastres ha sido y será siempre una prioridad de primer nivel, haciendo énfasis en la importancia de 
trabajar en la prevención de los peligros y la disminución de las vulnerabilidades¨. 
 
Cabe destacar que el archipiélago cubano se encuentra situado en la entrada del Golfo de Méjico y 
se considera susceptible al paso de los organismos hidrometeorológicos extremos como las 
tormentas tropicales y huracanes que con ellos traen grandes cantidades de lluvias y fuertes vientos 
que afectan los asentamientos humanos, la agricultura, las industrias y los servicios del país. 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad            GEO11-P6 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                   2 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

 

Conjuntamente a esto se asocian peligros como los deslizamientos de tierra, las inundaciones 
terrestres, costeras y penetraciones del mar.  
 
Las penetraciones del mar ocurren generalmente en zonas bajas del litoral y están relacionadas con 
la posición de un organismo meteorológico extremo ya sea por su estacionamiento o paso, aunque 
esto se encuentra estrechamente vinculado a otras condicionantes y procesos naturales en el 
Ecosistema Costero. 
 
En Cuba encontramos algunas zonas incidentes en inundaciones costeras como: la coma en Pinar 
del Río, el litoral de Ciudad de La Habana, la costa sur de la antigua Provincia La Habana (hoy 
Mayabeque), Camagüey, Pinar del Río, Baracoa y la costa norte de Holguín. 
 
Con relación a esto se ha escogido la costa norte de Holguín en el área correspondiente a Playa 
Pesquero donde se desarrolla un proyecto de inversión para la ampliación del Hotel Blau Costa 
Verde. En este lugar se han desarrollado estudios ambientales que arrojan la problemática de las 
inundaciones costeras, sin embargo no existe una investigación específica para este peligro que 
marcadamente se repite frecuencialmente y somete el lugar al riesgo de desastres. 
 
Problema. 
Se carece de un estudio del peligro por inundaciones costeras para el caso de Playa Pesquero, 
Provincia de Holguín. 
 
Hipótesis. 
Es posible conocer el peligro por inundaciones en Playa Pesquero si se estudian los factores 
condicionantes de origen natural y antrópico que favorecen la asociación al mismo.  
 
Objetivo general. 
Estudiar el peligro por inundaciones costeras en Playa Pesquero, Provincia del Holguín.  
 
Objetivos Específicos. 

1. Análisis crítico de la bibliografía existente. 
2. Estudio del medio físico y el peligro por inundaciones. 
3. Delimitar las zonas de peligros por inundaciones costeras. 
 

Bases metodológicas de la investigación. 
 
En principio se analizaron bibliografías, documentos estadísticos y mapas, además de recopilarse 
información empírica de los hechos ocurridos en el lugar dado la incidencia de eventos extremos.   
El método científico se aplicó de forma general, destacándose los teóricos como: el análisis y la 
síntesis, el hipotético-deductivo y el análisis histórico-lógico, además de otros como la observación, 
comparación los que se emplearon durante la investigación.  
En la práctica se aplicaron diferentes técnicas de trabajo, entre ellas levantamientos topográficos y 
monitoreos para ver el comportamiento del desarrollo lineal del carso, donde se aplicó el SIG para la 
confección de mapa de la zona peligrosa. 
 

I. Estudio del medio físico y el peligro por inundación costera en Playa Pesquero. 
 

En presente capítulo trata del estudio de los aspectos físico-naturales y antrópicos que condicionan la 
susceptibilidad del medio fisico a los peligros por inundaciones costeras en Playa Puerto Pesquero. 
Ubicación geográfica. 
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El área se ubica en el Polo Turístico Pesquero Nuevo, Municipio Rafael Freyre, en el litoral norte de la 
provincia de Holguín, a unos 53 Km de la ciudad cabecera; específicamente al Oeste – Noroeste del 
Hotel Blaus Costa Verde en explotación. Vea la fig. 1. 
 

 
 Figura 1.- Ubicación Geográfica de Playa Pesquero. 
 
Relieve. 
 
El relieve se identifica como una llanura baja que oscila entre 30 centímetros y un metro de altura con 
pendientes ligeramente suaves e irregulares menores a 3.0 grados las que también se encuentran 
erosionadas y depresionadas por la diversidad de procesos que ocurren como consecuencia del 
carso costero. Vea Fig 2 y 3 sobre la dirección de las principales pendientes y manifestaciones del 
relieve en la zona objeto de estudio  
 

 
Figuras 2 y 3.- Dirección de las principales Pendientes y Manifestaciones del relieve en la zona objeto de 
estudio. 
 
Geología. 
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La litología se identifica con Edad Cuaternario y se componen por calizas órgano-detríticas, arenosas 
y cavernosas con intercalaciones de calcarenita de granos finos que pertenecen a la Fm Jaimanitas. 
Por otra parte cabe mencionar que las mismas hacia el Norte y Sureste (en la costa), están cubiertas 
discordantemente por la Fm. Varadero la que está constituida por arenas biógenas, sueltas de granos 
finos a medios las que conforman la zona de playa. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por 
una fina mezcla carbonato-arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Dado la complejidad del area de 
estudio se realizaron perforaciones para conocer el comportamiento de la litoestratigrafía el cual le 
presentamos con el resultado de la cala 1 la que se comporta bastante similar a otras calas 
realizadas. 
Cala no. 1.   
 

• Capa Vegetal mezclada con raíces y fragmentos de caliza: aparece sólo en las calas en dos 
calas de las realizadas cuyo un espesor se manifiesta con 0.30, 0.15 y 0.20 cm 
respectivamente.  

• Hormigón hidráulico: Solo fue cortado un espesor de 0.20 m en una cala. 
• Relleno: Los espesores oscilan entre 0.20 m en las calas. En la mayoría de las calas el relleno 

serpentinítico que se cortó fue el que se situó para dar acceso a los sitios de perforación. 
• Capa No. 1: Caliza biodetrítica, de resistencia baja a media, de color blanco con tonalidades 

crema, la misma constituye la base rocosa de toda el área. Presenta oquedades cársicas y 
depresiones que a veces están rellenas por suelos, raíces y hojarasca en la parte superior, a 
medida que aumenta su potencia en ocasiones podemos observar que se encuentran rellenas 
de arena de grano fino.  

• Capa No. 2: Caliza arenosa de resistencia muy baja, se encuentran fragmentos aislados de 
caliza de color blancuzco de mayor resistencia de composición dolomítica. Presenta 
tonalidades crema rojizo y a veces crema claro, la misma subyace a la caliza superficial y se 
extiende hasta la profundidad investigada de 10.00 m con oquedades cársicas. 

 
De acuerdo a lo encontrado se identificó que desde el punto de vista ingeniero-geológico predomina 
la formación de tipo carbonatada quedando demostrado que el lugar es muy susceptible por 
naturaleza al desarrollo lineal del carso en sentido horizontal y vertical, lo cual facilita el ascenso de 
las aguas del mar en momentos de pleamar.  
 
Hidrogeología. 
 
En este aspecto se pudo definir sobre la base de las calas realizadas que el nivel freático posee 
oscilaciones en dependencia de la marea baja o alta. Para esto se realizó un monitoreo desde el mes 
de Abril hasta Mayo del 2010 donde se encontró que el nivel más cercano a la superficie es de 1.06 
metros lo que resulta desde el punto de vista natural un condicionante agresivo para los momentos de 
producirse la  probabilidad de ocurrencia de un evento extremo tanto por intensas lluvias como por 
penetraciones del mar. Vea la Fig 4 donde se observan los niveles del manto freático. 
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Figura 4.- Niveles del manto freático 
 
Neotectonismo. 
 
Se conoce que la Región Oriental de Cuba se encuentra sometida a un incipiente neotectonismo que 
para el lugar objeto de estudio se hace evidente con grietas en el suelo las cuales se dirigen desde el 
NW – SE con un ancho promedio de 5 - 10 cm lo que demuestra la actividad reciente. En este sentido 
también se asocia como condicionante que favorece el vínculo de los procesos naturales que se 
producen en la linea litoral en cuanto a la entrada del agua del mar y al movimiento de las aguas 
subterráneas. Vea la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
Figura 5.- Agrietamiento del macizo. 
 
Costas. 
 
Las costas se valoran de abrasivos-acumulativos y poseen tramos de formación zonas pedregosas y 
arenosas todo lo cual está en dependencia del ángulo de incidencia de las olas. Vea las figuras 6 y 7. 
 

                
  
Figura 6.- Playas.                                                  Figura 7.- Zonas pedragosas. 
 
Otro fenómeno es la carsificación que ha dado lugar a diferentes estructuras cársicas, tanto 
superficiales como subterráneas donde encontramos el diente de perro o lápiez, las dolinas y los 
embudos cársicos. Estos últimos han alcanzado diámetros 2.0 metros con profundidades menores a 
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1,0 metro las que se comunican directamente con el mar, todo lo cual vinculado con la pleamar hacen 
susceptible el lugar a inundaciones por naturaleza donde se forman lagunas de aguas saladas. Vea la 
figura 8.  
 

 
Figura 8.- Embudos cársicos.  
 
Por otra parte los suelos se identifican como esqueléticos y típicos de zonas costeras encontrándose 
los mencionados de rendzina roja que son propios de territorios llanos donde abundan las rocas 
calizas. 
 
En sentido general existen procesos naturales en el medio donde se encuentra el área objeto de 
estudio los que favorecen la magnitud e intensidad con relación a la probabilidad de eventos 
hidrometeorológicos extremos en determinado momento, lo cual conlleva también un análisis para el 
presente caso.  
 
El peligro de los eventos hidrometeorológicos en la Provincia Holguín. 
 
De acuerdo a los anteriormente planteado se ha realizado el análisis estadístico (ISMET, 2010) de la 
última década aunque se ha existido en cuenta el historial de eventos que han azotado la Provincia 
de Holguín y en específico la zona de  Playa Pesquero.  
 
De acuerdo a las estadísticas en el período 1791-2009 se pudo apreciar que la  incidencia de los 
huracanes y ciclones tropicales se hacen muy probables en los meses de Agosto y Septiembre para 
esta parte de la Región Oriental del país donde de un total de 162 incidencias se encontraron que 23 
y 15 casos respectivamente, lo cual representa el 71.7% del total de los cursados, aunque no se 
descarta algún que otro caso menos frecuencial para los meses de junio y julio. 
 
También cabe destacar que en el período analizado desde 1791 hasta el 2009 se puedo comprobar 
que la provincia ha sido afectada hasta por tres ciclones tropicales en un año y que las décadas de 
mayor frecuencia han sido (1880-1890 y 2000-2009) con un numero de ocho.  No obstante, los 
cambios climáticos globales se recrudecen siendo los años 2007 y 2008 de gran actividad ciclónica 
para la Provincia de Holguín.  
 
Se ha observado históricamente (Estación de Cayo Cruz) que los eventos hidrometeorológicos 
extremos que han pasado por este lugar se han sostenido establemente en cuanto a trayectoria e 
intensidad.   
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Tabla I.- Eventos hidrometeorológicos extremos que afectaron en la última década 2000-2009 (Fuente: Estación 
de la Red Nacional no 78385). 
 

 
 

Estación 

 
 

Evento 

 
 

Fecha 

Lluvia 
máxima 

24/h. 

Total de 
lluvia 

acumulada 
en toda la 
afectación 
(del día xx 
al día yy) 

Si hubo 
Calma 

  (tiempo 
de    

 duración, 
 hora de  
   inicio y   
    hora 
final) 

 
 

Marejadas 

 
 

Inundaciones 

 
Tormenta 
Tropical 
Ernesto 

 
28-
29/8/2006 

 
86.6 
mm 
28/08 

 
97.7 mm 
(28/08-
29/08) 
 

 
Olas entre 
1.0 – 1.5 m 

 
1.50 m 

Tormenta 
Tropical 
 Noel 

30/10/2006 54.3 
mm 
30/10 

80.3 mm 
(29/10-
31/10) 
 

Olas entre 
1.5 – 2.5 m 

1.50 m 

Huracán 
Dean 
C - I 

19-20-
21/8/2007 

44.9 
mm  
19/07 

 
--- 

 
Olas entre 
2.0-3.5 m 

 
2.0 – 3.5 m 

 
 
 
 
78365 
Cabo 
Lucrecia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tormenta 
Tropical 
Olga 

12/12/2007 95.3 
mm 

 
--- 

Fuertes 
Marejadas, 
olas entre 
3.5-5.5 
metros 
(Fuerza 6) 

1.50 m 

Estación 
Evacuada 

Huracán 
Ike. C-III 

 
7-8/9/2008 

53 mm  
3/08 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hubo 
calma 
 

Fuertes 
Marejadas 
3.5 – 5.5 

 
2.50 – 500 m 

 
RESULTADOS  
 
El estudio realizado tanto del Medio Físico como de los Eventos Hidrometeorológicos permitió obtener 
los siguientes resultados: 
 

 Determinar que por las características que presenta el medio físico, este condiciona la 
extensión y permanencia de las aguas en la zona.  

 
 El relieve es llano, con pendientes suaves y cotas que oscilan entre los 0.30 – 1.0 m sobre el 

nivel de mar. Se caracteriza por un paisaje de llanura marina abrasivo-acumulativa baja, par-
cialmente cenagosas carsificadas, planas, con alturas entre 0-50 m y pendientes menores de 
3,0 % (menores de 2º) sobre arenas calcáreas, calizas organogénicas, calizas margosas y 
sedimentos biogénicos. 

 
 El macizo rocoso presenta agrietamientos con orientación NW – SE y un ancho de hasta 10 

cm. 
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 El fenómeno de carsificación se manifiesta con gran desarrollo horizontal y vertical. Las 
estructuras cársicas presentan diámetros de hasta más de 2.0 metros, en ocasiones rellenas 
de material arcilloso, y depresiones cársicas con profundidades menores de 1,0 metro que se 
comunican directamente con el mar, por lo que con la pleamar se llenan de agua.   

  
 El corte litológico demostró la presencia de cavernas con profundidades de más de 2.50 m. 
 Que el 100 % de los eventos que afectaron a la provincia en la última década afectaron 

también el área de estudio. 
 

 Determinar que el peligro que más afecta a la zona son las inundaciones por penetraciones 
del mar asociadas a los eventos hidrometeorológicos. 

 
 Las inundaciones tierra a dentro oscilaron entre los 100 – 250 m.  

 
 Determinar que dada la comunicación directa que existe al mar a través de las estructuras 

cársicas una vez afectada el área por un evento hidrometeorológico, la misma puede 
permanecer mayor tiempo inundada pues se hace más lenta la salida del agua por la acción 
del viento y el volumen de precipitaciones. 

 
 Elaborar los planos  (relieve, pendiente, geológico, geomorfológico y de suelo), utilizando el 

SIG, donde se demuestra la incidencia del medio físico en la extensión y permanencia de las 
inundaciones en el área. 

 
 Determinar que la zona con mayores probabilidades de que se inunde el área es la más 

próxima a la línea de costa, por lo que se afectarían los objetos de obra que se pretenden 
construir en la misma. 

 
El plano refleja las zonas de riesgo de inundación en el área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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El sector turístico es una de las actividades con mayor interdependencia del entorno donde se 
desarrolla; dado que por una parte consume recursos naturales y por otra necesita un entorno natural 
atractivo para su desarrollo, por lo tanto, el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios 
de sostenibilidad, que permitan una gestión global de los recursos, con el fin de asegurar su 
durabilidad a largo plazo, garantizando así la viabilidad económica del turismo en el futuro. 
 
El estudio demostró que existen zonas que aún cuando aparentemente tienen todas las condiciones 
para ser explotadas, es de vital la importancia la realización de un trabajo integral donde se valore el 
medio físico como un todo, incluyendo para ello todas la variables que pueden provocar cambios en 
el, incluyendo los fenómenos hidrometeorológicos. 
 
En el contexto descrito, los inversionistas se convierten cada vez con mayor relevancia en actores 
importantes,  como fuentes de influencia sobre aquellas organizaciones y empresas de las que 
depende la realización de las acciones.  
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ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD DE LAS 
ESCOMBRERAS EN LA EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE 
GUEVARA  
 
Daylé Silega Martínez (1) 
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Holguín Cuba 
 
 
RESUMEN 
 
La explotación minera es de vital importancia para el desarrollo sostenible del país, pero su manejo inadecuado 
trae como consecuencia problemas de orden social, político, económico y ambiental.  En la Mina de la Empresa 
Comandante Ernesto Che Guevara, la conservación de las escombreras se dificulta porque muchas de ellas no 
se han construido siguiendo un diseño que garantiza su estabilidad a  lo largo del tiempo,  esta situación limita 
la eficacia de  su rehabilitación biológica además de crear un  impacto visual  negativo. La preservación de los 
materiales existentes en las escombreras, requiere de una evaluación ingeniero geológica efectiva, con el 
objetivo de diseñar las acciones que permitan mitigar el impacto ambiental  producto de la acción prolongada de 
los agentes naturales sobre las mismas. La metodología empleada, incluye el estudio de los deslizamientos, 
hundimientos, acarcavamiento del borde de los taludes, así como otros procesos, valorándose su relación con 
la altura,  ángulo de los taludes y otros factores desencadenantes. Como resultado se definen  los elementos 
más influyentes en la estabilidad de las escombreras  y se proponen las medidas para el diseño y corrección de 
las mismas, con vistas a reducir los riesgos de eventos negativos y garantizar su  futuro aprovechamiento 
económico. 
 
ASTRACT 
 
The mining exploitation is of vital importance for the sustainable development of the country, but its inadequate 
handling results in problems of social, political, economic and environmental order.  In the Mine of the Company 
Comandante Ernesto Che Guevara, the conservation of the slopes is hindered because many of them have not 
been built following a design that guarantees its stability along the time, this situation it limits the effectiveness of 
its biological rehabilitation besides creating a negative visual impact. The preservation of the existent materials in 
the slopes, requires of an effective geologic evaluation engineer, with the objective of designing the actions that 
allow to mitigate the impact environmental product of the lingering action of the natural agents on the same 
ones. The used methodology, it includes the study of the slips, sinkings, acarcavamiento of the border of the 
banks, as well as other processes, being valued their relationship with the height, angle of the banks and other 
factors desencadenantes. As a result they are defined the most influential elements in the stability of the slopes 
and they intend the measures for the design and correction of the same ones, with a view to reduce the risks of 
negative events and to guarantee their future economic use. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las escombreras constituyen almacenes de diferentes  materiales con calidades por debajo del 
contenido límite establecido para procesar en planta metalúrgica, esto no quiere decir que por su 
potencial económico no  requieran de cuidado y conservación, debido a que es un objeto minero 
imprescindible en la actividad de explotación de los yacimientos.  
 
Estas escombreras presentan dificultades e insuficiencia en la conformación y estabilidad de los 
taludes, esto trae como consecuencia deslizamientos, hundimientos, arrastres de sedimentos, erosión 
y otros factores desencadenantes además de su impacto negativo al medio ambiente, de ahí que su 
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ubicación en lugares accesibles y con buenas condiciones de estabilidad es una premisa 
fundamental. 
 
MATERIALES Y METODOS  

 
Para la realización de este trabajo se realizaron visitas al campo donde se tomaron fotos de las 
escombreras existentes y se midieron las mismas para determinar datos como ángulo de inclinación, 
buzamiento y altura. Los materiales utilizados fueron: Cámara fotográfica, brújula de campo, cinta 
métrica y observación visual.  
 
El Problema que fundamenta el estudio es la necesidad de obtener una buena conformación de 
taludes en las escombreras, teniendo como Objetivo General determinar los factores que afectan la 
estabilidad de las escombreras y diseñar un método para su manejo adecuado. 
 
Como Hipótesis se plantea que, si se logra una buena conformación de taludes en las escombreras 
se podrá disminuir la inestabilidad y manejo inadecuado. El Objeto de estudio de la presente 
investigación lo constituye la estabilidad de las escombreras y el Campo de Acción, La Escombreras 
de la ECG  
 
 
   El desarrollo del trabajo se hizo en tres partes: 
      

•      Primera Etapa : Recopilación de información 
•      Segunda Etapa: Trabajos de Campo 
•      Tercera Etapa: Representación de los Resultados 

 
DISCUSION  
 
En el presente trabajo se identificaron los factores que afectan la estabilidad de las escombreras, se 
definieron los elementos naturales que desencadenan el deslizamiento y acarcavamiento así como se 
definieron los diseños que favorecen la estabilidad de taludes en las mismas  
 
 
Factores Naturales que desencadenan el deslizamiento de las escombreras 

• Presencia de Rocas básicas intemperizadas en el piso (Gabros) 
• Alta humedad del terreno 
• Relieve inclinado en la base  
• Fallas  
• La convergencia de escorrentías de las cotas superiores 

 
Factores de Diseños que propician la inestabilidad  

• Angulo del talud cercano o mayor que el ángulo de reposo del terreno  
• Diseños que provoquen que la escorrentías caigan por el borde del talud y no por la parte 

delantera 
• Ubicación de escombreras en zonas de convergencia de escorrentías.  
• Taludes con caída natural mayores de 3m  
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12m 

Fig 1: Derrumbes en escombreras provocados 
por corteza de Gabros en la base  

Fig 3: Derrumbes en escombrera por 
acarcavamiento provocado por la lluvia 

Fig 4: Socavamiento de la base del Talud  
provocado por escorrentía provenientes de 
cotas superiores 

Fig 5: Taludes erosionados por la acción del 
agua  

Fig 2: Derrumbes en escombrera  por alta 
humedad en la base  

Fig 6: Formas Correctas de comenzar una 
escombrera de abajo hacia arriba  

Fig 7: Formas Correctas de hacer los taludes en 
las escombreras 

Fig 8: Escombrera correctamente levantada 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
El estudio de los factores que afectan la estabilidad de las escombreras ha permitido concluir que las 
escombreras en la ECG presentan problemas de confección, estabilidad y manejo ambiental  
adecuado por lo que requieren de atención debido a que son parte importante e imprescindible en la 
actividad minera. 
  
Las mediciones realizadas arrojaron a los siguientes resultados: ángulos de inclinación entre 45°- 60° 
, alturas entre 8m-18m, dirección de confección NE-SW y con estos se pudo comprobar  que los 
ángulos de inclinación y alturas son muy elevados, por lo que los factores de diseño que provocan la 
inestabilidad son muy importantes a tener en cuenta a la hora de confeccionar correctamente las 
escombreras.  
 
La presencia de gabros (roca básica) y arcilla en el suelo genera deslizamiento en los taludes debido 
a que no se mineraliza ni se compacta la zona de depósito del escombro 
 
La presencia de agua o lodo (humedad) en la base así como  alturas elevadas del talud hacen que 
también ocurran grandes deslizamientos provocando que la base se vuelve mas deleznable producto 
al agua  y al peso que también incide directamente en este 
 
El acarcavamiento por los bordes de las escombreras ocurre por la compactación que tiene el 
material superior de la escombrera y al incidir  factores externos como la lluvia no permite que el agua 
se infiltre y lo que ocurre es que se acumula provocando el fenómeno en cuestión  
 
El Socavamiento  de la base del Talud ocurre por la confección de escombreras cerca  de los pasos 
de ríos provocando  desgastes en la base del talud y aparejado a esto, deslizamientos  
 
La mayoría de las escombreras existentes en la ECG presentan problemas de inestabilidad 
superficial, es decir lineal y circular (Según Berker, 1986)  
 
La confección de escombreras en forma de bancos con caída natural de 3m resulta muy positiva en 
estos casos al igual que los ángulos de inclinación menor de 42 °, favoreciendo así la no ocurrencia 
de deslizamientos elevados por la acción de los agentes erosivos que actualmente existe en la mina. 
 
CONCLUSIONES  
 
Los deslizamientos que han existido en las escombreras de la mina han sido ocasionada por la alta 
presencia de gabro en la base del terreno, Agua almacenada en la base del talud, por la presencia de 
fallas, altas pendientes, ángulos de inclinación mayor de 42°,etc. 
 
Las escombreras mas afectadas por la erosión, acarcavamiento han sido motivadas por escorrentía 
en los bordes o estar situadas en la confluencia de agua proveniente de cotas superiores  
 
Las escombreras que no han tenido algunas de estas condiciones se han mantenido estables.  
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RESUMEN 
 
Una de las principales amenazas que afecta a Mayarí,  cabecera municipal de II  Frente,  son las inundaciones 
fluviales. Los habitantes identifican,  las inundaciones ocurridas en los años 1993, 1998 y 2008 como las más 
significativas,  por el nivel de las aguas y  la extensión  alcanzada en la zona. Se realiza un levantamiento de la 
memoria histórica de los principales huracanes que afectaron al municipio II Frente. Se analizan los factores 
que intervienen en la intensificación de las inundaciones. Dentro de estos factores podemos citar,  las 
características físicas de la cuenca hidrográfica del río Mayarí, la topografía del municipio, la superficie drenada, 
la jerarquización de la red fluvial del  río principal, la densidad y naturaleza de la cubierta vegetal y el uso del 
suelo, empleando para este análisis  un SIG (Sistema de Información Geográfica) el ILWIS 3.3. Se aplicó  el 
método histórico-paleohidrológico, para reconstruir la extensión y altura de la inundación,  durante la crecida 
desencadenada del  huracán IKE, 2008. Por ultimo se propone el mapa de peligro  por  inundaciones para 
Mayarí,  indicando tres áreas de peligro, Severa, Moderada y Ligera. Los resultados fueron verificados  en 
recorridos de campo. Con esta investigación contribuimos con la cartografía de los peligros naturales del 
municipio II Frente y su empleo es de vital importancia para las autoridades locales   en caso de emergencia  y  
ejecución de planes de evacuación de Mayarí y para los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo ejecutados 
por el CITMA y el Centro de Gestión de Riesgos del municipio. Se elabora un cuerpo de recomendaciones no 
estructurales aplicables al área estudiada, con el fin de  proteger a la población de las frecuentes inundaciones 
fluviales. 
 
ABSTRACT 
 
One of the main hazard that affects Mayarí, municipal head of II Frente, are the fluvial floods. The 1993, 1998 
and 2008 are the most significant floods identified by the population due to the high flood levels and extension. A 
historical database containing the main hurricanes that affected the municipality was created. The factors that 
increase the severity of floods were also analyzed. Among these factors we can mention, the physical 
characteristics of the Mayarí river basin, the topography of the municipality, the drainage surface, the 
hierarchization of the fluvial net of the main river, the density and nature of the vegetation cover and the land 
use, using for this analysis as GIS (Geographical Information System) the ILWIS 3.3. A historical-paleohidrologic 
method was used to reconstruct the extension and height of the flood, during the high flood triggered by 
hurricane IKE in 2008. As result, the flood hazard map for Mayarí was proposed, indicating three hazard zones: 
Severe, Moderate and Low. The results were verified in during field work. With this research we contribute with 
the cartography of the natural hazard of the municipality II Frente. It use is of vital importance for the local 
authorities in the event of an emergency and the execution of evacuation plans in Mayarí and for the studies of  
hazard, vulnerability and risk carried out by the Ministry of Science, Technology and Environment (CITMA, in 
Spanish) and the Risk Management Center of the municipality. A number of non structural recommendations 
were proposed for the studied area, with the purpose of protecting the population of the frequent fluvial floods. 
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INTRODUCCION 
 
Las inundaciones se definen como el flujo de agua relativamente alto que sobrepasa el cauce natural 
originado por el escurrimiento. 
 
Los problemas de inundaciones se cuentan entre los peligros naturales  más destructivos de nuestro 
planeta, lo cual representa  una de las mayores amenazas para la vida y  los bienes materiales de la 
población. Estas son consideradas  como el riesgo natural de mayor impacto  social y económico.  
Mayarí es la cabecera municipal del municipio II Frente, esta localidad ha sido afectada,  en múltiples 
ocasiones por el paso de fenómenos hidrometeorológicos, trayendo como consecuencias 
inundaciones fluviales. 
 
Ubicación geográfica 
 
El municipio II Frente,  se ubica en la región  (ver Figura 1) oriental de Cuba,  en el extremo noreste 
de la provincia Santiago de Cuba. Las coordenadas  geográficas del municipio son: 
 
Latitud Norte:      20.301 – 20.546 
Longitud Oeste: _75. 678 - _75.376 
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Figura 1.- Ubicación geográfica de la cabecera municipal de II Frente. Santiago de Cuba.   Cuba. 
 
METODOLOGIA 
 
Para realizar el análisis de los factores de intensificación o atenuación de las inundaciones de Mayarí, 
II Frente, fue necesario delimitar con ayuda de GIS, la cuenca del río Mayarí, elaborar el modelo 
digital de elevaciones a escala 1: 100 000 y determinar  la jerarquización de la red fluvial y por último 
con los resultados del inventario de campo, documentación histórica y testimonios orales y 
audiovisuales, se aplica el método histórico-paleohidrológico y se obtiene con el GIS ILWIS 3.3  el 
mapa de Inundación  de Mayarí.  
 
El método histórico-paleohidrológicos, se basa en marcas sobre elementos artificiales (edificaciones, 
vías de comunicación, obras públicas, etc), documentación histórica (manuscritos e impresos de 
archivos, bibliotecas y hemerotecas) y testimonios (orales o audiovisuales), para reconstruir la 
extensión cubierta o la cota alcanzada por las aguas, durante una crecida desencadenada en el 
período histórico. Una aplicación simple de esta metodología consiste en suponer que si el agua 
alguna vez ha alcanzado ciertos niveles,  puede alcanzarlos también en un futuro no muy lejano, 
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determinando esta zona como de crecida histórica. 
 
Se delimitó la cuenca del río Mayarí (ver Figura 2) y su extensión cubierta dentro del municipio II 
Frente, esta  parte de la cuenca equivale a  389, 95 km2. El río Mayarí tiene su nacimiento en la zona 
montañosa del norte del municipio, donde los ríos, arroyos y afluentes, tienen mayor intensidad de 
erosión y socavación todos ubicados en el curso superior. 
 

 
 
Figura 2.- Límites de la cuenca (línea roja) hidrográfica del río Mayarí. (Línea  azul gruesa  área de la cuenca 
analizada), municipio II Frente en la región oriental de Cuba. 
 
El relieve, que caracteriza el área seleccionada  es variado hacia el norte es montañoso,  se 
encuentran las elevaciones  Pico Cristal y  Loma Los Gallegos,  con alturas de  1240.7 m  y 949.0 m, 
las pendientes en esta área  son mayores de los 30°;  hacia el sur aparece un relieve de 
submontañas o montañas  pequeñas,  las pendientes son fuertemente inclinadas con valores de 
pendiente entre  los 20 - 40°, al sur se encuentra un escarpe que se refleja muy bien en los mapas 
topográficos, en esta categoría de clasificación del relieve se ubican las colinas montañosas, en estas 
zonas las pendientes toman valores 20-30°. Al centro del municipio el relieve es llano con 
ondulaciones, los valores de pendiente oscilan en el rango de 0-10° (ver Figura 3).  La erosión, el 
arrastre de materiales y la escorrentía son procesos que se manifiestan con  mayor intensidad en las 
zonas montañosas,  y sus efectos se reflejan  en las zonas de menor pendiente o zonas llanas. 
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Figura 3. Modelo digital de elevaciones  del municipio II Frente. Santiago de Cuba, Cuba. 
 
Se realizó la  jerarquización del río Mayarí, encontrándose un 7mo orden en el área analizada,  las 
inundaciones ocurren el tramo de 6to orden, en estos tramos del río Mayarí predomina el proceso de 
acumulación y sedimentación, no existe erosión intensa, solo en épocas de lluvias intensas. (ver 
Figura 4). 
 
La cobertura vegetal es pobre  producto de la urbanización de la cabecera municipal  Mayarí. 
El uso del suelo en esta área esta dedicado fundamentalmente a la  urbanización. Los procesos de 
impermeabilización del terreno disminuyen la infiltración y por lo tanto incrementan el volumen de 
agua acumulada y la duración de la inundación.  
Se realiza el análisis de la inundación ocurrida durante el año 2008, muchos de estos elementos o 
factores, constituyen variables de poca transformación, como es el  caso de la topografía y la 
geomorfología. Estos factores han incidido en la intensificación de la inundación de la cabecera 
municipal Mayarí, desempeñando un papel importante el relieve montañoso ubicado al norte,  
ocurriendo la inundación en el centro del municipio, en el tramo de 6to orden de la red fluvial. Por otro 
lado la urbanización de la cabecera municipal contribuye y acelera el mal drenaje del área.  Influyen 
también la densidad y desarrollo de la red hidrográfica. La existencia de innumerables (ver Figura 5) 
presas y micro presas en las cercanías de la zona urbanizada, estos embalses pueden influir en el 
incremento de la inundación en temporadas lluviosas,  al aumentar la recarga del agua subterránea, 
elevar el nivel de la capa freática y hasta inducir la descarga de aguas subterráneas hacia canales 
adyacentes, modificando los volúmenes de descarga de los ríos. 
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Figura 4. Jerarquización de la red hidrográfica del municipio II Frente. 
 

 
 
Figura 5. Vista general de la cabecera municipal  Mayarí atravesado por el río Mayarí y la red del drenaje,   
presas y micropresas. 
 
La figura 6. Muestra el cuadro sinóptico del método histórico  para el análisis de la peligrosidad de 
inundaciones, sus relaciones y los tipos de cartografías resultantes (modificado de Díez, 2002b). 
Con ayuda del GIS ILWIS 3.3 se realizó el mapa de inundación de  Mayarí en II Frente, Santiago de 
Cuba, Cuba, a partir de la interpolación de los valores de la altura de inundación del huracán IKE del 
2008 (según el inventario de campo).  
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Como se observa en la figura 7 el mapa de inundación ocupa una pequeña parte de la cabecera 
municipal, el  inventario utilizado solo cuenta con 16 puntos,  en esta área la inundación fue 
significativa y  alcanzó  niveles de hasta  2 metros. 
 

 
 
Figura 6. Método histórico de Inundación. 
 
Con este resultado investigativo, contribuimos con la elaboración de la cartografía (GIS) de peligros 
naturales, enfocada a la prevención de daños en áreas urbanas causados por  eventos  naturales 
extremos y a reducir el peligro por inundaciones. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad            GEO11-P9 

 

8 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

 
Figura 7. Mapa de Inundación de la cabecera municipal de II Frente. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se propone una zonación preliminar del peligro por inundación de la cabecera municipal y se 
proponen tres áreas de peligro: Severa, Moderada y Ligera). 
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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados del análisis detallado de las condiciones ingeniero geológicas como base para la 
identificación de los potenciales escenarios de peligro sísmico en el pueblo de San Cristóbal, provincia de 
Artemisa. Para la solución del problema se aplicó el método de analogías ingeniero geológicas y rigidez 
sísmica. Los parámetros empleados en la zonación sísmica local están almacenados en bases de datos 
digitales y sobre plataforma de sistema de información geográfica, permitiendo la actualización constante según 
el incremento del grado de estudio.  
Se obtuvo por primera vez un mapa de peligrosidad sísmica para el pueblo de San Cristóbal y áreas aledañas,  
definiéndose las variaciones de intensidad sísmica de acuerdo a las condiciones ingeniero geológicas locales. 
Los resultados obtenidos deben considerarse en el futuro para el planeamiento urbano y un diseño 
arquitectónico-estructural adecuado. Constituyen, igualmente, un elemento de consulta para la Defensa Civil 
durante la preparación de planes de defensa para casos de terremotos. 
 
ABSTRACT 
 
The work shows the results of a detail analysis in the geotechnical condition as base for the identification of the 
potential sceneries of seismic hazard in San Cristobal town, Artemisa. Had been applied geotechnical analogies 
and seismic tenseness. The parameters used in the local seismic zone are stored as digital data and over a 
geographic information system, it allows a permanent updated according to the grade of the studies.  
For the first time, there was obtained a map of seismic hazard for San Cristobal town. It was also defined the 
variations of seismic intensity according to the local geological engineer conditions.   
The given results should be considered in the future for the urban planning and an adequate architect design; 
they represent a referee for Civil Defence for the training cases of earthquakes.    
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INTRODUCCIÓN 
 
La microzonificación o microzonación sísmica (MS) es un método empleado en la evaluación de la 
peligrosidad sísmica en zonas urbanas. Consiste en la identificación y caracterización de unidades 
litológicas, generalmente suelos, cuyas respuestas dinámicas frente a terremotos son semejantes. 
Además de estas unidades, se incluyen los efectos inducidos (fallas, licuefacción, etc.) y se valora su 
peligrosidad. Los mapas resultantes o mapas de microzonación sísmica se presentan en una base 
cartográfica útil para fines de edificación y planificación urbana. Las escalas utilizadas suelen estar 
comprendidas entre 1:25000 y 1:5000, aunque pueden variar en función del grado de detalle 
requerido e información disponible (González de Vallejo, 2002). 
 
La zonación sísmica (ZS) de las áreas urbanas ofrece la posibilidad de reducir la vulnerabilidad frente 
a eventos sísmicos, mediante la delimitación de zonas con diferentes niveles de intensidad o 
aceleración del terreno y elevada susceptibilidad a los fenómenos físico-geológicos inducidos. Estas 
investigaciones proporcionan una base óptima para las evaluaciones detalladas del nivel de 
vulnerabilidad sísmica de las estructuras, creando las condiciones necesarias para la adopción de 
medidas de protección contra terremotos y la reducción del riesgo sísmico. Los mapas de ZS aportan 
también los parámetros y criterios necesarios para una planificación urbana racional y un diseño 
arquitectónico-estructural adecuado. 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en una zona de sismicidad baja; no obstante, en el territorio 
(antigua provincia de Pinar del Río) se han reportado 32 sismos perceptibles hasta el año 2010. El  
más destructor ocurrió el 22 de enero de 1880 a  las 23:10 hora local y afectó fundamentalmente la 
zona de San Cristóbal-Candelaria, con una intensidad sísmica de 8 grados MSK y una magnitud de 
5.9 en la escala de Richter, ocasionando pérdidas materiales de consideración. Otros sismos 
importantes se reportan por Chuy (1999) en 1957 en la ciudad de Pinar del Río y en 1981 en la zona 
de Alonso de Rojas, ambos de intensidad 5.0 MSK. El 10 de octubre de 2003 fue registrado por todas 
las estaciones cubanas un terremoto de  magnitud 4.4 Richter, con epicentro en el mar al norte de la 
provincia de Pinar del Río, y que tuvo la particularidad de ser el más energético señalado en Cuba 
occidental en un período largo de tiempo. 
 
Ordaz et al. (2009) elaboraron el esquema ingeniero geológico para el pueblo de San Cristóbal y 
áreas aledañas, donde se definieron 4 complejos ingeniero geológicos, cada uno con características 
geotécnicas, espesores y condiciones hidrogeológicas particulares, los que deben poseer, por tanto, 
respuestas diferentes ante un sismo. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la literatura especializada se tratan dos grupos de metodologías para determinar la incidencia de 
las condiciones ingeniero geológicas en la zonación sísmica. Las metodologías cualitativas, cuyo 
procedimiento propone determinar el incremento de la intensidad sísmica mediante el criterio de 
experto, en función de la geología y los efectos observados en áreas ya estudiadas (Popov ,1959; 
Borcherdt y Gibas ,1976; Astroza y Monge; 1991; Everden et al.,1981). 
 
En un segundo grupo se ubican las metodologías cuantitativas fundamentadas en  relaciones 
matemáticas empíricas que expresan el incremento de intensidad sísmica en función de diferentes 
parámetros geotécnicos característicos de las capas superficiales, como, por ejemplo, la velocidad de 
propagación de las ondas de cizalla (VS) y la densidad natural de los suelos o rocas (Borchert et al., 
1975;  Borcherdt et al., 1991; Medvedev, 1973 en González y Pérez, 2005) 
 
Caracterización de la información empleada: 
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El primer paso para determinar la influencia de las condiciones ingeniero geológicas en la zonación 
sísmica local es la recopilación de datos que caractericen el subsuelo. Los datos disponibles son: 

• Esquema ingeniero geológico 1:25 000 
• Datos sobre la profundidad de yacencia de las aguas en los depósitos cuaternarios.  

 
Esquema ingeniero geológico, escala  1:25 000 
 
El esquema ingeniero geológico para San Cristóbal y áreas aledañas se elaboró siguiendo los 
procedimientos descritos en la norma NC 51-24:84 “Mapas ingeniero geológicos. Procedimientos 
para su elaboración”. Para la escala de trabajo (1:25 000) y la categoría según la complejidad 
geológica (A-Simple), según la citada norma; se debe contar con al menos 9 puntos de 
documentación ingeniero geológica (PDIG) por km2.  
 
La base de la representación en el esquema son los complejos ingeniero geológicos (CIG). En el 
sector se definen 4 complejos para los depósitos de cubierta y 2 para las rocas (Figura 1).  
 

 Depósitos de cubierta 
 
Complejo No. 1: Depósitos aluviales recientes (al)  
Se relacionan, fundamentalmente, con las terrazas de los ríos San Cristóbal y Santa Cruz. Están 
constituidos por arcillas poco arenosas, arcillas limosas, arenas y gravas arenosas, de color carmelita 
con vetas grises, que clasifican por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) como 
suelos CH, SC y GC.  
 
Complejo No. 2: Depósitos aluvial marinos del Plioceno-Cuaternario (alm)  
Constituyen los suelos de cubierta en la mayor parte del territorio situado al sur de la falla Pinar, 
siendo los más estudiados al ser base de la mayoría de las obras investigadas. Los límites de 
propagación de estos suelos están mejor definidos que para el caso de los aluviales. Están 
representados por arcillas, arcillas arenosas y arenas arcillosas con gravas, muy oxidados, de color 
variado (rojo, marrón, ocre, con vetas grises y blancas de caolín), los que clasifican por el SUCS 
como CL, CH, SC y GC. Estos suelos pertenecen a las Formaciones Guane y Guevara.  
 
Complejo No. 3: Depósitos eluviales de la Formación Paso Real (el psr)  
Estos depósitos se extienden al sur de la falla Pinar, subyaciendo a los suelos aluviales marinos y con 
cierta aflorabilidad en las cercanías de la falla Pinar. Los mismos representan la parte superior, muy 
intemperizada, de la Formación Paso Real. Están constituidos por arenas arcillosas con gravas y 
fragmentos de calizas y gravas arcillosas, de colores amarillo, beige y naranja, clasificando por el 
SUCS como SC y GC.  
 
Complejo No.4: Depósitos deluviales y eluviales de la Formación Loma Candela (dl-el lc)  
Su distribución coincide con la Formación Loma Candela, de edad Eoceno Medio, la que se extiende 
formando una franja de 300 a 1200 metros al sur de la falla Pinar. Es una zona con muy bajo grado 
de estudio geotécnico, siendo escasa la información disponible. Los suelos se describen como arenas 
arcillosas con gravas, de color variado (rojizo, carmelita, con manchas negras), que clasifican como 
SC por el SUCS. 
 

 Complejos rocosos 
 
Las formaciones rocosas están muy poco estudiadas desde el punto de vista ingeniero geológico, no 
existiendo en el sector estudiado ensayos de laboratorio que aporten información geotécnica sobre 
las mismas.  
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Complejo No. 5: Complejo terrígeno-carbonatado del Neógeno (psr)  
Está formado por las rocas de la Formación Paso Real, las que se extienden al sur de la falla Pinar, 
donde constituyen el horizonte rocoso y el principal acuífero del territorio. Sobre estas rocas se 
desarrolla el Complejo No. 3. Aflora, fundamentalmente, en la parte suroeste del área de estudio, 
estando representado litológicamente por alternancias de calizas y margas, fosilíferas, carsificadas, 
de colores crema, blancuzco y grisáceo en los horizontes carbonáticos, y grisáceo y verdoso en los 
terrígenos.  
 
Complejo No. 6: Complejo terrígeno del Paleógeno (lc)  
Este complejo se asocia con las rocas poco meteorizadas de la Formación Loma Candela, en cuya 
composición litológica predominan arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, areniscas calcáreas, 
gravelitas y conglomerados.  
 
Tabla I.- Datos extraídos de Bases de datos petrofísicos por formaciones geológicas, levantamiento CAME. 
Muestras tomadas en la Formación Loma Candela  
  

  Densidad (g/cm3) 
Formación No. muestras Media Moda Min Max 

Loma Candela 42 2,52 2,65 1,93 2,67 

    
Niveles de aparición de agua en los depósitos cuaternarios 
 
Los datos sobre la profundidad de yacencia del agua subterránea se obtienen de 22 calas perforadas 
en el área de estudio. Especial atención se le concede a  la presa La Paila, ubicada apenas 1500 m 
del centro del pueblo de San Cristóbal, cuenta con un volumen de embalse de 60 Hm3, ejerciendo 
influencia directa en la saturación de los sedimentos cuaternarios del área. González et al. (2001) 
realiza una comparación de los niveles de agua asociados a estos sedimentos antes y después de la 
construcción de la presa. Los niveles aguas abajo del citado embalse se encontraban a 
profundidades entre 6 y 12 m. Luego de construida la presa, en obras investigadas recientemente, los 
niveles se ubican entre 2 y 6 m. 
 
Según Ramos et al. (1993) en González et al. (2001), durante la construcción de los túneles 
populares en el pueblo de San Cristóbal, los trabajos de laboreo oscilaron entre los 2 y 4 m de 
profundidad. Para estas profundidades y materiales arcillosos y arcillas arenosas, se determinaron 
caudales entre 0.5-1.0 L/s; la salida del agua era en forma de pequeños chorros por planos de 
grietas. Este autor relacionaba la salida del agua con la variación de los niveles de agua en el 
embalse La Paila.  
 
Métodos empleados para determinar la respuesta del suelo 
 
Con el objetivo de establecer la respuesta del macizo geológico del pueblo de San Cristóbal y sus 
alrededores frente a un evento sísmico, en correspondencia con la información disponible se propone 
realizar:  
 

- Zonación del incremento de la intensidad sísmica respecto a la roca granítica mediante el 
método de analogías ingeniero geológicas de Popov (1959). 

- Zonación del incremento de la intensidad sísmica respecto al suelo promedio (S2), mediante el 
método de rigidez sísmica (Medviedev, 1973). 

 
RESULTADOS 
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Zonación del incremento de la intensidad sísmica respecto a la roca granítica. Método de 
analogías ingeniero geológicas 
 
Para el pueblo de San Cristóbal se han definido 9 columnas generalizadas que caracterizan cada una 
de los complejos en que se ha dividido el esquema ingeniero geológico. Se tuvo en cuenta la 
composición litológica de suelos y rocas, su potencia y profundidad de yacencia de las aguas en los 
depósitos cuaternarios. 
 En la figura 1 (Esquema Ingeniero Geológico) se representa la ubicación de estas columnas según el 
sector del complejo ingeniero geológico (CIG) que representa.  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Esquema ingeniero geológico. Pueblo de San Cristóbal, Cuba. Escala original 1:25 000. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los 9 cortes o columnas generalizadas identificadas en 
la región de San Cristóbal y su analogía con los propuestos por Popov. 
 

∆I: Incremento de la intensidad sísmica con relación a la roca granítica (patrón),  
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CIG: Complejo ingeniero geológico, 
N.A.: Nivel de aparición de agua. 
 
Tabla II.- Descripción de los 9 cortes o columnas generalizadas 

 
Columna 1 

Según Popov (1959) 
Capa CIG Espesor 

(m) 
N.A.  
(m) Corte tipo ∆I 

1 Aluvial 5 

2 Eluvios de la Fm. Paso Real 10 
<1,5 8 1.6 - 2.4 

Columna 2 

1 Aluvial 5 

2 Aluvial marino de la Fm. Guane 7.5 

3 Eluvios de la Fm. Paso Real 2.5 

<1.5 8 1.6 – 2.4 

 
Columna 3 

1 Aluvial 10 

2 Aluvial marino de la Fm. Guane 5 
<3      12        2.3 – 3.9   

Columna 4 

1 Aluvial 7.5 

2 Eluvios de la Fm. Paso Real  
o Loma Candela 5 

3 Rocas de la Fm. Paso Real  
o Loma Candela  2,5 

<5 8 1.6 – 2.4 

Columna 5 

1 Aluvial marino de la Fm. Guane 5 

2 Eluvios de la Fm. Paso Real  10 
<5 8 1.6 – 2.4 

Columna 6 

1 Aluvial marino de la Fm. Guane 7.5 

2 Eluvios de la Fm. Paso Real  7.5 
<8   8 1.6 – 2.4 

Columna 7 

1 Aluvial marino de la Fm. Guane           10 

2 Eluvios de la Fm. Paso Real  5 
<5 8 1.6 – 2.4 

Columna 8 

1 Aluvial marino de la Fm. Guane   15 <5 8 1.6 – 2.4 

Columna 9 

1 Eluvios de la Fm. Paso Real 
 o de Loma Candela 3 

2 Rocas de la Fm. Paso Real 
 o Loma Candela 12 

>10 5 1.0 – 2.0 
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Posteriormente se elabora el mapa de incremento de la intensidad sísmica respecto a la roca 
granítica por el método de analogías ingeniero geológica (figura 2).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Mapa de incremento de la intensidad sísmica respecto a la roca granítica. Obtenido por el         
método de analogías ingeniero geológicas. San Cristóbal, Cuba.  Escala original 1:25 000. 
 

Zonación del incremento de la intensidad sísmica respecto a los suelos S2. Método de rigidez 
sísmica 
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Durante el procedimiento de cálculo se utilizaron tablas en Microsoft Excel, lo que permitió el 
tratamiento rápido y sencillo de un gran número de datos. Se confeccionaron tres tablas de partida: 
 

- Conversión de las velocidades de ondas longitudinales a transversales por la fórmula 
enumerada en Gurvich (1972). 

 
- Cálculo de la velocidad transversal para un corte multicapa por el método de capa equivalente 

(Masuda et al., 1979). 
 

 
- Cálculo del incremento de la intensidad sísmica por la fórmula de Medviedev (1973). 

Aplicando la ecuación ∆I=1.67 log ρ0Vo/ρiVi  y considerando ρ0Vo = 612 (dureza sísmica de los suelos 
S2 descritos en el área), se obtiene para cada uno de los cortes litológicos definidos anteriormente un 
valor de variación de la intensidad sísmica (ΔΙ) respecto a  los suelos promedios de San Cristóbal y 
áreas aledañas (tabla I). 
 
Según Chuy, (2002), el municipio de San Cristóbal queda incluido dentro de la zona con intensidad 
MSK comprendida entre 6.0-7.0 grados para suelos de consistencia media (S2), una  probabilidad de 
ocurrencia del 15 % y un tiempo de vida útil de 50 años.  Por consiguiente para el cálculo de la 
intensidad sísmica se requiere determinar ∆I por el método de rigidez sísmica, tomando como suelo 
patrón los de consistencia media (S2); en este caso corresponden a los suelos aluviales marinos y 
eluviales (figura 3). 
 
Tabla III.- Variaciones de intensidad sísmica para los cortes litológicos definidos en el área de estudio. 
Aplicación del método de rigidez sísmica y utilizando los suelos S2 (formación Guane) como patrón. 
 

Corte 

litológico 

ΔΙ 

Respecto al Suelo S2 

1 0 

2 0.5 

3 0.5 

4 0.5 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0.5 

9 -1 
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Figura 3.-  Zonación del incremento de la intensidad sísmica respecto a los suelos S2, relación espacial entre la 
infraestructura socioeconómica y la peligrosidad sísmica local. San Cristóbal,Cuba.  Escala original 1:25 000. 
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DISCUSIÓN 
              
Para este caso de estudio, el mapa de peligrosidad sísmica (figura 3) representa una zonificación de 
suelos y rocas con diferentes intervalos de intensidades sísmicas. Los niveles de intensidad sísmica 
se obtienen mediante la suma de la intensidad regional y la variación de intensidad (∆I) de acuerdo a 
las condiciones geológicas locales. 
De acuerdo a los ΔΙ reflejados en la figura 3, derivados de las condiciones ingeniero geológicas 
locales y la intensidad MSK prevista para la región (6.0-7.0 grados), se pueden pronosticar 3 
subzonas: 

- Subzona 1, de intensidad entre 5 y 6 grados MSK. Esta subzona coincide con la presencia de 
los eluvios de las formaciones geológicas Paso Real y Loma Candela; en ocasiones las rocas 
de estas formaciones afloran o yacen a pocos metros de la superficie. 

- Subzona 2, de intensidad entre 6 y 7 grados MSK. Afloran los suelos del complejo ingeniero 
geológico aluvial-marino y son subyacidos por los eluvios de la Formación Paso Real a unos 7 
m de profundidad aproximadamente. 

- Subzona 3, de intensidad entre 6.5 y 7.5 grados MSK. Corte ingeniero geológico conformado 
por suelos de los complejos aluviales y aluviales marinos hasta los 13 m de profundidad 
aproximadamente. 

 
De acuerdo a la descripción dada por la escala MSK, los efectos en cada una de las subzonas 
pueden ser: 

- Subzona 1. Caída de objetos ligeros, golpear de puertas y ventanas. Ligeros daños en 
construcciones de tipología IV. 

- Subzona 2. Posible rotura de vajilla, caída de objetos, movimiento de muebles pesados. 
Daños moderados en construcciones de tipo IV, ligeros en II y III. Grietas pequeñas en 
terrenos y cambios del nivel en pozos. 

- Subzona 3. Graves daños en construcciones tipología IV, llegando a destrucción completa, 
moderada en II y III y ligeros en I. Cambios de caudales en manantiales y pozos. 

 
En la figura 3 se presenta el mapa de peligrosidad sísmica local, sobre el que se ha superpuesto la 
infraestructura socioeconómica existente en el área de estudio, representada por los siguientes 
elementos: instalaciones de salud pública y educación, industrias, líneas eléctricas (13, 33, 110 y 220 
kV), subestaciones eléctricas, viales y dique del embalse La Paila. Resulta destacable que el 85% de 
la infraestructura actualmente construida coincide con la subzona 3, para la cual la intensidad sísmica 
esperada está comprendida entre 6.5 y 7.5 grados MSK para una probabilidad de ocurrencia del 15%. 
 
Un elemento constructivo que requiere un análisis especial es el dique del embalse La Paila, cuya 
destrucción total o parcial de forma súbita pudiera ocasionar un gran impacto sobre el núcleo urbano 
de San Cristóbal,  situado apenas a 1.5 km aguas abajo. No obstante, un factor atenuante resulta la 
mayor flexibilidad ante los movimientos del suelo que presentan las presas de tierra en relación con 
las construidas de materiales que presentan un comportamiento rígido.   
 
Por último, debe enfatizarse en la necesidad de llevar a cabo investigaciones sismológicas especiales 
en el territorio con el fin de precisar la peligrosidad sísmica regional para diferentes períodos de 
recurrencia, la cual debe servir de base para la realización de estudios de vulnerabilidad y riesgo, que 
permitan estimar el nivel de pérdidas humanas y materiales que pudieran ocasionar eventos sísmicos 
de diferentes magnitudes.  
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CONCLUSIONES 
 
1. Mediante la aplicación del método de analogías ingeniero geológicas, se definió un incremento de 

intensidad sísmica (ΔΙ) de hasta 3.9 grados respecto a la roca granítica en algunos sectores de 
San Cristóbal. Para el sector con mayor densidad poblacional y de infraestructura se pronostica 
por este método un ΔI entre 1.6 y 2.4 grados. 

2. El método de rigidez acústica permite mayor precisión en la determinación del incremento de la 
intensidad sísmica al tener en cuenta las propiedades de los suelos estudiados. Según este 
método, se pronostica un ΔI máximo de hasta 0.5 grados en el sector de mayor desarrollo 
socioeconómico, respecto a un suelo S2.  

3. Se obtuvo por primera vez un mapa de peligrosidad sísmica para el pueblo de San Cristóbal y 
áreas aledañas, quedando dividido el territorio en tres subzonas en relación con la intensidad 
sísmica total: 

- Subzona 1, de intensidad entre 5 y 6 grados MSK 
- Subzona 2, de intensidad entre 6 y 7 grados MSK 
- Subzona 3, de intensidad entre 6.5 y 7.5 grados MSK 
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RESUMEN 
 
Con el objetivo de apoyar a las autoridades locales en la asignación de prioridades para la gestión del riesgo 
sísmico en los Consejos Populares urbanos de Baracoa, provincia Guantánamo, se ha confeccionado un 
modelo de Base de datos geo-espacial para estos fines. Este modelo contiene las capas de datos siguientes: 
mapa de zonación de condiciones del suelo, mapa de peligro sísmico con los valores de aceleración a esperar, 
datos estadísticos sobre la población (cantidad y densidad de población) en estos consejos populares, la 
caracterización (estado técnico) del fondo habitacional, la distribución y caracterización de las instalaciones 
esenciales y los viales. Para la confección del mismo se emplearon las operaciones más apropiadas de un 
Sistema de Información Geográfico (SIG).  
La cartografía de cada uno de estos elementos y sus atributos permitió obtener información con valor agregado 
útil que puede ser empleada en la reorganización de las prioridades en las acciones para la gestión del riesgo 
sísmico y de otros fenómenos con particular incidencia en las zonas de mayor urbanización y concentración de 
elementos en riesgo. Finalmente, como resultado principal, se obtuvo un mapa de índice de riesgo sísmico para 
los Consejos Populares analizados, así como una valoración del riesgo sísmico. 
 
ABSTRACT 
 
With the aim of helping local authorities to give priorities in the seismic risk management process in urban 
Popular Councils of Baracoa municipality a geo-spatial database model was generated. This model contains the 
following data layers: soil conditions map (seismic amplification factor), seismic acceleration map, population 
statistics (number and population density), state of construction, characterization and distribution of critical 
facilities per administrative units. The most appropriate GIS operations were used to generate this model. 
The elements at risk and attribute mapping made possible to obtain very useful aggregated value. It can be 
apply to reorganize priorities of the actions to be taken in the seismic risk management process, as well as for 
other hazards of particular incidence in the areas with the highest urbanization and concentration of elements at 
risk. Finally, as result, a seismic risk index map was obtained for the Popular Council analyzed, as well as a 
characterization of the seismic risk.       
 
 
INTRODUCCIÓN   
 
El municipio Baracoa de la provincia de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, es  
frecuentemente afectado por fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones fluviales e 
inundaciones costeras por penetraciones del mar. Sin embargo, la amenaza sísmica aunque no tan 
frecuente ha sido documentada desde tiempos de la conquista. El primer sismo reportado en Cuba 
fue en 1528 con una intensidad de VI grados en la escala MSK en la propia Villa de Baracoa, la 
primera fundada en la Isla por los conquistadores españoles. Existen reportes de terremotos 
históricos de gran intensidad ocurridos en el norte de La Española que fueron sentidos en esta región 
y que causaron serios daños. Es por ello que se hace necesario abordar el estudio y evaluación del 
riesgo sísmico existente en el territorio baracoense, en particular para las zonas más pobladas que se 
localizan en los Consejos Populares urbanos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se presentan y describen los aspectos fundamentales 
del modelo de base de datos geo-espacial como apoyo a la gestión del riesgo sísmico. Se destaca 
también la utilidad de los Sistemas de Información Geográficos a partir de su flexibilidad y 
adaptabilidad para la creación de modelos digitales y simulaciones acerca del entorno geográfico y de 
los fenómenos que en él se suceden.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección del modelo de base de datos geo-espacial para la evaluación del riesgo sísmico a 
nivel de Consejos Populares, como unidades administrativas más pequeñas, fue necesario 
determinar cuáles eran los aspectos más relevantes con incidencia directa en el incremento de los 
niveles de riesgo. Estos aspectos están determinados por la amenaza sísmica y la exposición 
vulnerable de los elementos expuestos. Dentro de los primeros podemos mencionar las aceleraciones 
sísmicas que pueden ser generadas a partir de determinados terremotos y la amplificación sísmica de 
los suelos a partir de sus características litológicas y el comportamiento de la velocidad de las ondas 
superficiales por el medio. Respecto a los elementos expuestos se consideró para esta investigación 
solamente los indicadores de riesgo de la población de los consejos urbanos, las viviendas y las 
instalaciones críticas de primer nivel, dígase estación de policía, de bomberos, policlínicas y 
hospitales. 
 
Para la obtención del mapa de aceleraciones se valoró fundamentalmente el comportamiento y 
distribución de los epicentros de los terremotos, en particular los sismos moderados y fuertes, así 
como la distribución de efectos de terremotos fuertes en el escenario del municipio Baracoa. 
 
Para el cálculo del factor de amplificación de los diferentes tipos de suelos se realizó la modelación 
1D de los suelos utilizando el programa Pshake para el análisis probabilístico de la propagación de la 
onda sísmica. Este programa tiene en cuenta el tipo de suelo, la potencia, la densidad y la velocidad 
(Vs)  de los estratos, la curva de la respuesta espectral del peligro y las curvas de los tipos suelos. A 
partir de esto se establecieron diferentes modelos del comportamiento del suelo en profundidad a los 
cuales se les hizo la modelación y se les determinó su correspondiente factor de amplificación.  
 
En cuanto a los elementos expuestos se seleccionaron aspectos estadísticos de la población de los 
consejos urbanos como número de habitantes y densidad, la cantidad de viviendas y su estado 
técnico y la cantidad de instalaciones críticas de primer nivel; así como la evaluación preliminar de la 
vulnerabilidad sísmica de dichas instalaciones a partir de la inspección visual y su caracterización 
estructural. Esto último se realizó a través de un diagnóstico del estado técnico y la vulnerabilidad de 
estas edificaciones, además de la identificación de las causas probables de los problemas 
detectados. 
 
Por último, para la confección del mapa de índice de riesgo sísmico se seleccionaron los indicadores 
de vulnerabilidad a nivel de Consejo Popular, se ponderaron, se normalizaron y se combinaron con 
los mapas de aceleración y amplificación sísmicas.  
 
RESULTADOS 
 
Mapa de aceleración sísmica 
 
La precisión del Peligro Sísmico del escenario se realiza utilizando de base la compilación de la 
información cartográfica del escenario y zonas adyacentes, la valoración del comportamiento de la 
actividad sísmica reciente en la región donde se ubica  y todos los niveles de conocimiento anteriores. 
En esto último se tienen en cuenta los resultados obtenidos con el modelo de fallas activas de la NC 
46:1999 (Chuy y Alvarez, 1995), relacionados con variaciones espaciales del parámetro intensidad 
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planteados por Chuy (2000); los del modelo de promedios pesados considerando los 
impactos de varios estimados de peligro sísmico (García et al, 2002), y finalmente los de criterios de 
árbol lógico obtenidos por García et al (2005) para realizar nuevos estimados de peligrosidad sísmica. 
 
De esta manera y con fines de la precisión del parámetro peligro sísmico, se densificó la red de 
cálculo a 5 x 5  kilómetros y se ajustaron los parámetros de cálculo para diferentes condiciones 
ingeniero – geológicas que definirían los perfiles de suelo en que se distribuye la región bajo estudio. 
Como resultado de este análisis se obtuvo un mapa de aceleración sísmica para cada tipo de suelo, 
como se muestra en la figura 1.  
  

 
Figura 1.- Mapas de aceleración sísmica calculados para cada tipo de suelo. 
 
Teniendo en cuenta la variabilidad de las litologías presentes en el municipio estos valores de 
aceleración se ajustaron a los tipos de suelos clasificados posteriormente por cada polígono 
geológico.  
 
Estudio de suelos en el municipio Baracoa a partir de la clasificación de suelos y modelación 
del terreno. 
 
La clasificación de los suelos se hizo por polígonos geológicos para cada formación geológica (Figura 
2) según los códigos de las normas europea EC8 y norteamericana NEHRP (CEN, 2002 y BSSC, 
2001), teniendo en cuenta sus propiedades y la velocidad de propagación de la onda (Vs30m). Para 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
III Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad            GEO11-P12 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                      
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
      

4

esto fue necesario reagrupar todas las formaciones geológicas por unidades 
estratigráficas actuales, usando el Léxico Estratigráfico Cubano, 2009 y el libro Contribución a la 
Geología de Cuba Oriental (1983).   
 
Luego se realizó la modelación 1D de los suelos utilizando el programa de modelación Pshake (Sanó 
y Pugliese, 91) para el análisis probabilístico de la propagación de la onda sísmica, el cual tiene en 
cuenta el tipo de suelo, potencia, densidad y velocidad de las ondas S en los estratos (Vs), la curva 
de la respuesta espectral del peligro y las curvas de los tipos de suelos. Se establecieron diferentes 
modelos con estas características a los cuales se les hizo la modelación del suelo y se le determinó 
su correspondiente amplificación.  
 
Todo el trabajo se hizo apoyado en el mapa geológico de la región Oriental de Cuba, IGP-2003, 
escala 1:100 000 y montado en un sistema de información geográfica (ArcGis 9.2). De acuerdo con 
este mapa, en el municipio de Baracoa aparecen formaciones geológicas que van desde el Cretácico 
Inferior (Aptiano) - Cretácico Superior (Turoniano) hasta los sedimentos recientes del Cuaternario, 
incluyendo algunas rocas magmáticas.  

 

 
 
Figura 2.- Clasificación de los suelos para cada formación geológica según el código de la norma europea EC8 
(izquierda) y según el código de la norma norteamericana NEHRP (derecha). 
 
De acuerdo con el Eurocódigo los suelos fueron clasificados como roca (a) con Vs30 > 800 m/s y 
amplificación Af=1.0, suelo duro (b) Vs30  entre 360-800 m/s, Af=1.2 y suelo muy blando (d) Vs30 <180 
m/s, Af=1.35. Según la Norma americana aparecen suelos clasificados como roca dura (A) con Vs30 > 
1500 m/s y Af=0.8, roca  (B) Vs30 entre 760-1500 m/s, Af=1.0, suelo duro (C) Vs30  entre 360-760 m/s, 
Af=1.2 y suelo blando (E) Vs30 <180 m/s, Af=2.4. 
 
La figura 3 muestra las variaciones de amplificación de los suelos en el municipio, desde 1 hasta 2.4 
en dependencia de las condiciones y las propiedades del suelo, así como de los valores de la curva 
de peligro para cada polígono. En este caso se seleccionó para los suelos tipo A, B, C y E por ser 
estos los que más se asemejan a las litologías presentes en el municipio.   
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Figura 3.- Mapa de factor de amplificación sísmica a partir de modelación de suelos 1D. 
 
Caracterización y cartografía de los elementos expuestos. 
 
El municipio Baracoa es el más extenso en área dentro de la provincia Guantánamo y ocupa el 
segundo lugar en cuanto a cantidad y densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, siendo estas 
de 81716 hab. y 83.8 hab./km2, respectivamente. Está constituido por 15 consejos populares, de ellos 
5 conforman la cabecera municipal, la ciudad de Baracoa. Posee 26 instituciones educacionales y 75 
instalaciones de salud; entre ellos 1 hospital general y 4 policlínicas. En la figura 4 se muestra el 
mapa de los consejos populares y la tabla de atributos asociada a este mapa con los tipos de 
elementos expuestos en cada uno de ellos y la cantidad.   
 

 
 
Figura 4.- Mapa de consejos populares con su tabla de atributos asociada.  
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En cuanto a la selección de los elementos expuestos se consideró importante analizar las 
instalaciones críticas de cada consejo debido a su significación social y el rol que tienen tanto en 
momentos cotidianos como durante y después de emergencias. Para esto se analizaron el hospital, 
las 4 policlínicas, la estación de policía y la estación de bomberos. En ellos se efectuó un diagnóstico 
del estado técnico, una evaluación preliminar de su vulnerabilidad sísmica y se identificaron las 
causas probables de los problemas detectados. 
 
El modelo de bases de datos geo-espacial 
 
Nuestro modelo está basado en la representación de los distintos elementos en riesgo, aquí tenidos 
en cuenta, en forma de mapas de puntos, segmentos o polígonos con sus respectivas características 
almacenadas en tablas de atributos que comparten el mismo vínculo espacial. En la figura 5 se 
presenta un diagrama de flujo con los principales elementos del modelo así como los procesos que se 
realizan hasta llegar a la definición de los índices de riesgo sísmico para los Consejos Populares 
urbanos del municipio Baracoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.- Diagrama de flujo que refleja los elementos del Modelo y los procesos que se ejecutan a partir del 
mismo.  
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Como se puede apreciar en la figura anterior, a partir de la concepción del modelo de 
Base de Datos geo-espacial es posible, de una manera rápida llegar a conocer cuál seria la influencia 
de los parámetros de peligro sísmico, amplificación y aceleración, sobre los distintos elementos 
expuestos dentro del Consejo Popular; todo esto de acuerdo con la escala de trabajo. Es importante 
destacar que la precisión de los resultados aquí alcanzados puede ser tanto más alta como 
detallados sean los datos de entrada.  
 
DISCUSIÓN 
 
3 de las instalaciones de salud están ubicadas en las zonas donde los efectos sísmicos serán más 
severos, determinado por el factor de amplificación, como se aprecia en la figura 6. 
   

 
 
Figura 6.-  Mapa de amplificación sísmica y las instalaciones críticas. 
 
CONCLUSIONES 
 
El enfoque empleado aquí para la determinación de las aceleraciones sísmicas para los tipos de 
suelos clasificados por la Norma Sísmica Cubana (NC -1999) es apropiado para su procesamiento en 
este modelo, al igual que el mapa de amplificación del suelo resultante. 
 
El Modelo de Base de Datos geo-espacial permite, de una manera rápida llegar a conocer cuáles son 
los Consejos Populares que mayor índice de riesgo sísmico tienen, así como puntualizar el riesgo 
sísmico preliminar para las instalaciones críticas.  
 
La implementación de este modelo sirve como valiosa herramienta para la gestión del riesgo sísmico 
a nivel de Consejos Populares, pues brinda a las autoridades la posibilidad de definir prioridades para 
acciones más concretas. Por ejemplo, definir qué instalaciones críticas intervenir primero para la 
rehabilitación estructural, jerarquizar las labores de emergencia por Consejos donde se prevén 
mayores daños a partir de las mayores amplificaciones y aceleraciones sísmicas. 
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EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DE PELIGROS A 
CONSTRUCCIONES POR MOVIMIENTOS DE REMOCIÓN DE MASAS EN 
EL MUNICIPIO PLAZA DE LA REVOLUCIÓN 
 
Hilda M Alfonso de Anta (1), Mercedes Ferrer Gijón (2), y Carlos Llanes Burón (3) 
 
(1) Instituto de Geografía Tropical 
(2) Instituto Geominero de España 
(3)  Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarria  
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo principal de la investigación es conocer la susceptibilidad de peligros por movimientos de 
remoción de masas en el territorio y sus afectaciones en las construcciones.  Se integra el análisis de 
estabilidad de laderas con el de las afectaciones a las construcciones sin alcanzar la evaluación de la 
patología de las construcciones de las edificaciones.  Son cartografiadas las formas de relieve, los procesos 
activos y los principales movimientos de remoción. Se elaboran los mapas de factores condicionantes de 
mapas precedentes, con los resultados de la cartografía geomorfológica y  adecuaciones metodológicas del 
Instituto Geominero de España.Como resultante de la intercepción  entre el mapa inventario y los de los 
factores condicionantes en una aplicación SIG, se obtuvo el mapa de susceptibilidad con una 
regionalización de los peligros a estos movimientos y  propuestas de medidas de prevención. Se 
cartografiaron las construcciones agrietadas y las expuestas a estos peligros y de la interacción de este  
mapa y el de susceptibilidad se obtienen las afectaciones por estos procesos.  
En las conclusiones se refleja la distribución local de estos movimientos principalmente en la parte central 
meridional y occidental  asociados a laderas, escarpes y taludes de terrazas y rocas menos resistentes, 
inducidos o reactivados por las precipitaciones intensas.Entre ellos predominan los deslizamientos 
superficiales, rotacionales, pequeños, aunque existen caída de rocas y reptaciones. Se corrobora la 
influencia en las afectaciones a las construcciones de los movimientos de remoción, la erosión y el carso 
que  aunque lentos  provocan asentamientos diferenciales y grietas de tracción las cuales implican pérdidas 
económicas. 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of the investigation is to know the susceptibility of hazard by removal of masses in the 
territory and its affectations of buildings. It is added to the hillside analysis of stability together with the 
pathology of constructions without getting the evaluation of the building construcction patology. The relief 
shapes, the active processes and removal main movements. The maps of conditioning factors of former 
maps with the results of geomorphologic cartography and methodologic adecuations of the Geominig 
Institute of Spain. As a result of the interception between the inventary map and the conditioning factors in a 
SIG application, a map of susceptibility was obtained with a regionalization of hazard in these movements 
measures prevention proposals. The crackeed buildings and the ones exposed to these dangers were 
cartographied and from the interaction of this map and of the susceptibility the affectation by these proceses 
are obtained.  
At the conclusions it is shown the local distribution of these movements mainly in the meridional, central and 
western part associated to hillsides slopes and taluses of terrazas and rocks less resistant or reactived by 
intense rains. Among them are the shallow, rotacional, and small slides although the rock falls, are present. 
The  influence  is corroborated throngh the affectations in buildings of the  removal movements, erosion and 
the carst which, although they are slow, produce the differential settings and draft cracks which give way to 
economic looses. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los movimientos de remoción de masas son fenómenos geológicos relativamente abundantes y 
pueden constituir un riesgo para algunas zonas urbanizadas situadas en zonas de peligros. Las 
mismas son susceptibles de prevención en la etapa de proyección y pueden ser mitigadas en las 
etapas iniciales de los proyectos. Aunque la fuerza que provoca estos movimientos es la 
gravedad, son reactivados e inducidos por movimientos sísmicos, excavaciones al pie del talud y 
las lluvias intensas de los huracanes tropicales.  
 
Estos procesos no tienen gran extensión en el territorio nacional aunque se han reportado en las 
laderas montañosas de la Sierra Maestra, Sierra de Boniato y Montañas de Guamuhaya en la 
Sierra de Caujerí  (Hernández,  1989, Iturralde Vinent, 1991 y Magaz et al 1991 en Colectivo de 
autores, 1991, Lilienberg et al 1993. Castellanos, (2001). En los macizos montañosos son más 
activos y las afectaciones son más evidentes. No obstante aparecen reflejados deslizamientos en 
informes geológicos inéditos de la ENIA. En la temática de peligros y riesgos naturales no son 
abundantes los estudios que comprendan los procesos y las afectaciones de los mismos excepto 
en estudios de patologías de construcciones con un carácter local. 
 
La investigación tiene como objetivo presentar los resultados  de la evaluación de la 
susceptibilidad al peligro de los movimientos de remoción de masas de las construcciones del 
Municipio Plaza de la Revolución. En la misma se integra el análisis de estabilidad de laderas con 
el de las afectaciones a las construcciones, aunque no comprende una evaluación de los 
movimientos de laderas ni la patología de las construcciones de las edificaciones  
 
En el territorio coexisten  inmuebles de diferentes épocas constructivas y remodelaciones de 
antiguas viviendas unifamiliares convertidas en ciudadelas, escuelas u otras. En general su estado 
técnico es aceptable a pesar de las deficiencias en la política de conservación y mantenimientos y 
de estar expuestas a peligros hidrometeorológicos y geológicos. Se aprecian asentamientos 
diferenciales y grietas en elementos lineales verticales de construcciones cercanas a laderas 
inestables y taludes de terrazas y de antiguas canteras suavizados por rellenos.  
  
El análisis de la estabilidad de las laderas y su pronóstico se aborda mediante la cartografía e 
inventario de los movimientos y el análisis de susceptibilidad de forma cualitativa con la cartografía 
de los factores condicionantes. Los resultados constituyen una regionalización de la 
susceptibilidad a estos peligros donde se proponen medidas de prevención y sugerencia a 
limitaciones de uso condicionadas a estudios geotécnicos.  
 
Entre las consideraciones finales se corrobora la efectividad de la secuencia metodológica para 
evaluar las afectaciones a construcciones ancianas en el territorio provocadas por estos peligros. 
Además se corrobora que estos movimientos pueden ocurrir en las unidades geomorfológicas 
frágiles como las laderas y taludes de las llanuras en presencia de condiciones geológicas 
favorables y la inducción o reactivación de agentes externos como las precipitaciones intensas y 
acciones humanas. Se considera que entre los  procesos que intervienen en las afectaciones de 
las viviendas se encuentran junto a las acciones humanas, los peligros hidrometeorológicos y 
otros procesos geológicos como la erosión y la carsificación 
 
MATERIALES Y MÉTODOS   
 
Diferentes autores se adentran en los contenidos metodológicos de los análisis de susceptibilidad 
de peligros de remoción de masas como Ferrer, 1995, 2000, González de Vallejo, L.I, Ferrer, M, 
Ortuno, L. y Oteo, C, 2000 , Ayala y Corominas, 2003 y Chacón, 2005.Entre los estudios de 
peligro y riesgos por estos eventos en Cuba se tienen las investigaciones a escala media de 
Febles y Rodríguez, (2005), Cuevas et al (2007) y Castellanos, 2009 para toda Cuba ó para 
diferentes regiones. Además se cuentan con estudios locales de la unidades de la Empresa 
Nacional de Investigaciones Aplicadas del Ministerio de la Construcción (ENIA) sobre  lesiones y 
patologías en diferentes obras,  la Facultad de Geología del Instituto Superior Minero Metalúrgico, 
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Guardado y Almaguer, 2001 y  el CENAIS.  Se utilizaron el mapa geológico del Instituto de 
Geología y Paleontología, el mapa ingeniero geológico de Iturralde Vinent en Albear e Iturralde 
Vinent, 1985 y datos de informes de la ENIA.   
 
En la investigación se parte de considerar los procesos de remoción de masas como resultante de 
la combinación de factores con similar peso y se retoman ideas del análisis de susceptibilidad, el 
mapa inventario y las unidades geomorfológicas homogéneas de Ferrer, 1995 y 2000, Ayala y 
Corominas, 2003 y Chacón, 2005 y otros, pero en el análisis se incorporan criterios personales en 
el contenido de los mapas y el mapa inventario  Se identifican los procesos mediante criterios 
geomorfológicos e investigaciones precedentes (Liner, 1975), (Pisof, 1984) y (Alfonso y Carballo, 
1999) e índices indirectos y los mismos se presentan con límites aproximados. 
 
En el análisis de la distribución de las afectaciones o lesiones a las construcciones, teniendo en 
cuenta que los movimientos son pequeños y sus efectos acumulativos, se prioriza la observación 
de construcciones ancianas (construcciones mayores de 50 años) ubicadas en zonas de peligro y 
en  ellas los elementos lineales verticales transversales (muros exteriores y fachadas) ya que 
según Ayala en Ayala F.J  y J Corominas, 2003 son los mas expuestos y por la posibilidad que 
brindan de ser observados sin molestar a los moradores. Además se le prestó atención a los pisos 
de portales, las aceras y calles cercanas y se utilizaron mapas del Informe del Proyecto Riesgos 
Naturales en Municipios de Ciudad de La Habana. 
 
Se cartografían en el terreno las formas, los procesos y entre ellos los movimientos de laderas y 
las construcciones afectadas lo cual y se sintetizan en el mapa geomorfológico, el mapa inventario 
y en el mapa de unidades geomorfológicas homogéneas. Los mapas de los factores 
condicionantes son elaborados a partir de los mapas anteriores y mapas precedentes 
reelaborados. Se evalúan cualitativamente las inestabilidades de las laderas del territorio actuales 
y las zonas susceptibles. Se utiliza para el análisis y la cartografía digital una aplicación del 
software vectoral Mapinfo a partir del mapa inventario y reclasificaciones de los mapas ingeniero 
geológico, geomorfológico y el esquema hidrogeológico.  
 
Para valorar los nexos existentes entre las lesiones y las inestabilidades de las laderas son 
utilizados el mapa de inventario, el mapa de susceptibilidad y el mapa de viviendas en mal estado. 
Como resultante de la superposición de los mismos se obtiene el Mapa de Afectaciones por 
Movimientos de Remoción de Masas donde se representan las construcciones agrietadas y las 
expuestas al peligro.  
 
RESULTADOS 
 
En la investigación y sus mapas se sintetiza un gran número de información procedente de 
informes y mapas de diferentes instituciones como el Instituto de Geología y Paleontología (IGP), 
la ENIA), mapas del Informe del Proyecto Riesgos Naturales en Municipios de Ciudad de La 
Habana así como de los itinerarios efectuados. 
 
Factores condicionantes en el territorio a los movimientos de remoción en masa. 
 
Se encuentran condicionados por las propiedades físicas y resistencia de las rocas, 
características morfológicas e hidrológicas, la altura e inclinación de las escarpas y taludes de las 
colinas y terrazas.  
    
   Litologías de rocas poco resistentes 

• Formaciones carbonatado-terrígenas asociadas a los movimientos en la parte central 
meridional y presencia de alineamientos tectónicos. 

• Formaciones terrígenas en la parte meridional, que pueden favorecer la carsificación, los 
deslizamientos y derrumbes aunque no se han identificado movimientos en las mismas.  

• Litologías carbonatadas agrietadas y carsificadas  
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Profundidad del nivel freático. Según informaciones de la ENIA  a menos de 5-10  metros  
Morfologías inestables  

• Colinas con cimas estrechas y laderas abruptas y taludes meridionales  perpendiculares a 
la yacencia de las rocas.  

• Escarpes y taludes de terrazas y los taludes de depresiones cársicas y canteras.  
 
Desniveles de las laderas de las colinas oscilan entre 6 y 20 metros.  
 
Laderas Inestables  
Superficies con gradientes entre 6 al 15% y colinas  con gradientes entre 15 a 45%. 
Escarpes rellenos para suavizar su gradiente.  
Taludes de colinas de menor gradiente inestables como talud meridional de la Colina Príncipe  
gradientes  con la protección del mismo destruida y árboles borrachos, lo cual indica actividad.   
      
Como resultante de operaciones entre capa entre el mapa inventario y los mapas de los factores 
condicionantes se obtiene la susceptibilidad del territorio a estos movimientos (Ver fig.). En la 
misma aparecen los movimientos y cuatro categorías de susceptibilidad. Las categorías  alta y 
media de color rojo se encuentran en la parte central meridional. El mapa representa además una 
regionalización de la peligrosidad  con restricciones de uso principalmente condicionado a 
estudios geotécnicos. Se debe reiterar que estos procesos están interrelacionados a la erosión en 
las zonas más elevadas y a la carsificación en las partes menos elevadas. 
 

 

            
Figura  1.-  Mapa de Susceptibilidad  a los Movimientos de Remoción en Masas. 
 
Características  de los movimientos de remoción en  masas en el territorio. 
 

 Los movimientos se asocian a las formas geomorfológicas de mayor fragilidad como 
laderas, escarpes  y taludes de colinas, terrazas, depresiones cársicas y canteras.   

 Se relacionan con litologías carbonatadas terrígenas y terrígenas.  
 Predominan los deslizamientos. La caída de bloques derrumbes y reptaciones están más  

restringidos a al suroeste de las Colina Príncipe y Almendares. 
 Son reactivados con las precitaciones intensas durante el paso de los huracanes 

tropicales. 
 El agrietamiento, la carsificación y la erosión preparan los materiales de las laderas para 

su desplazamiento. 
 

Afectaciones por movimientos de remoción en masas  
 
En los recorridos efectuados por las zonas de peligro se encontraron grietas y asentamientos 
diferenciales en elementos exteriores de construcciones transversales a los escarpes y taludes. 
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Como se evidencia en la Fig. 4 la mayor parte de las afectaciones tienen lugar en las Colinas y 
sus laderas conformadas por un terreno inclinado (15 -45%) y en las Superficies denudativas 
aplanadas y onduladas, terreno moderadamente ondulado (6 al 15%).Entre los ejemplos se 
pueden citar las grietas verticales en el pabellón del SW del Hospital Calixto García, en viviendas 
ancianas de la Zona SW de la Colina Almendares, grietas curvas en la Escalera de acceso a 
Transtur, Escalinata de la Universidad y en el Memorial a Julio Antonio Mella así como grietas en 
edificaciones y en calles transversales a escarpes.   
 
De lo que resulta que parte del medio ambiente construido se encuentra expuesto a estos peligros 
y  a pesar de su pequeña actividad en su tiempo de exposición provocan asentamientos 
diferenciales y tensiones acumulativas. Las mismas generan grietas en elementos lineales de 
construcciones transversales a los movimientos y se evidencian mejor en las construcciones 
ancianas (de 50 años o más).En este sentido se destacan las edificaciones en zonas de peligro 
del reparto Kohly con escasas lesiones. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha comprobado la efectividad de la metodología aplicada basada en métodos geólogos 
geomorfológicos y geofísicos. 
 
Se corrobora la ocurrencia de movimientos en laderas y taludes de llanuras ante determinados 
factores geológicos geomorfológicos e hidrogeológicos favorecedores inducidos o reactivados por 
las precipitaciones intensas y determinadas acciones humanas.  
 
Entre los movimientos inventariados predominan los deslizamientos superficiales rotacionales, de 
poca intensidad y pequeños. Además se encuentran, caída de rocas y reptaciones en los taludes 
meridionales de las colinas Príncipe y Almendares y son reactivados por las intensas lluvias.  
 
Parte del medio ambiente construido se encuentra expuesto a los movimientos de remoción de 
masas que aunque poco activos, en el tiempo de exposición provocan asentamientos diferenciales 
y tensiones acumulativas que a su vez generan grietas y pérdidas económicas por las 
reparaciones. Estas son más evidentes en elementos lineales transversales de construcciones 
ancianas. 
 
Las afectaciones a las construcciones en el territorio están originadas por un conjunto de 
procesos; entre ellos los movimientos de remoción de masas relacionados con la erosión y el 
carso. 
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RESUMEN 
 
Se utilizaron métodos combinados para la clasificación de la tipología del suelo de Cuba Oriental como son el 
Código sísmico de Norma Europea (EC8) y el Código Norteamericano (NERHP). Se tuvieron en cuenta las 
características geológicas de la región: litología, propiedades físico-mecánicas, profundidad y potencia de los 
estratos en los primeros 30 metros del corte, a partir de lo cual se elaboraron mapas con una detallada 
subdivisión de las condiciones locales en términos de tipos de categorías del suelo.  
Con el uso del mapa geológico regional y los mapas de categorías del suelo, perfiles regionales, calas y pozos 
profundos se establecieron diferentes modelos en profundidad del suelo en toda en área de trabajo, lo cual 
permitió hacer la modelación regional del suelo 1D empleando el programa de Modelación de suelos PShake 
para obtener la amplificación de los mismos, a partir de lo cual se mejoraran los estimados de peligrosidad 
sísmica para el cálculo del riesgo sísmico. 
Todo el trabajo esta implementado en un sistema de información geográfica (ArcGis), posibilitando el uso e 
interacción con estos resultados, los cuales son imprescindibles para la planificación urbana y actualización de 
las normas sísmicas y constructivas. 
 
ABSTRACT 
 
Two combined methods were used to classify the soil types in Eastern Cuba, i. e. the European Seismic Code 
(EC8) and the National Earthquake Hazard Reduction Program (NERHP). The local soil properties and soil 
thickness within the first 30 m were considered as main geological characteristics to elaborate soil category 
maps detailed according to the surface wave velocity (Vs30).   
Based on the regional geological maps, soil category maps, regional geological profiles and deep borehole data 
different soil depth models were established for the entire working area. It made possible to perform regional soil 
modelling 1D to obtain soil amplification parameters, in order to improve seismic hazard estimates for seismic 
risk quantification.  
This research was implemented on a Geographical Information System (ArcGis), which facilitated the data 
management and the interaction with the results. This outcome is vital for the urban planning and seismic code 
updating.  
 

 
INTRODUCTION.  
 
Cuba is located on the North American plate at the boundary with the Caribbean one, where an 
approximately sinistral transcurrent movement takes place. The study region (eastern part of Cuba) is 
very close to the main tectonic feature of the plate boundary in the Cuban region). In fact, the 
documented seismic history which began in the 16th century, reported that earthquakes have affected, 
with different level of severity, localities of the entire southern region: Santiago de Cuba (in 1766 and 
1852, with an Imax of IX MSK); Bayamo (in 1522 and 1551, with an Imax of VIII MSK); Guantanamo (in 
1852, with an Imax of VIII MSK); Baracoa (in 1528, with an Imax of VI MSK) and Manzanillo (in 1926, 
with an Imax of VI MSK).  
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In the past, several seismic microzonation studies were carried out for eastern Cuba, using different 
approaches and techniques (Alvarez et al., 2004; Gonzalez et al., 1997; Zapata, 2000; Fernández, 
1990, Rivera, 1998, 2000). It must be pointed out, however, that all those studies concerned the major 
cities only (Santiago de Cuba, Bayamo, Guantanamo, Manzanillo), while a regional study is still 
missing. 
 
The aim of the present work is to fill this gap, by defining the soil seismic hazard of eastern Cuba by 
assessing the local amplification factors by a 1-D modelling and by applying these amplifications to the 
rock estimates. As the sedimentary deposits in the study region are horizontal or slightly-deformed, we 
consider the 1-D modelling suitable. 

 
Geological framework and soil classification 
 
The geological framework and tectonic evolution of Cuba, appears to be the most complex within the 
northern Caribbean realm. According to Iturralde-Vinent (1998), Cuba is said to consist of two 
separate geological units: a foldbelt and a neoautochthon. The Cuban foldbelt can be subdivided into: 
1) continental units, comprising the Mesozoic Bahamian platform and slope deposits, which are 
overlaid by a Paleocene-Late Eocene foreland basin, and the Cuban South-Western Terranes; 2) 
oceanic units, namely: the northern ophiolite belt, the Cretaceous volcanic arc, which is overlaid by the 
Latest Cretaceous-Late Eocene piggyback basins, and the Paleocene Middle-Latest Eocene 
piggyback basin. The neoautochthon is composed of slightly-deformed, latest Eocene to Recent 
sedimentary rocks that unconformable overlie the folded belt. In the eastern part of Cuba (Nagy, 1983) 
dominated by paleogenic rocks of the island's arc, which is transitioning gradually towards terrigenous 
and carbonate sequences, or both, rocks of the northern ophiolite belt and typical sediments of the 
terrigenous-carbonatic neoplatform stage of Neogene-Quaternary age. 
 
The site surface geology has often been used to interpret the observed local increment of ground 
shaking, as we know. In fact, many investigators have proposed empirical correlations between 
surface geology and seismic local severity. The use of surface geology for microzonation is practical 
and applicable to many areas because of the wide availability of geological maps. 
 
Geological surveys of regional validity exist for the eastern part of Cuba. We have used the most 
recent geological map of the region (Carrillo et al., 2003) to define a soil classification to obtain a 
rough estimate of the local effects,. In the first stage [see a similar approach in Rivera et al. (2004)], 
the local soil characteristics (mainly a lithological description) have been associated to the most 
popular amplification factors available in the literature [e.g.: NEHRP (BSSC, 2001) and EC8 (CEN, 
2002)]. 
  
In a second stage, the geological features represented by the geological map of eastern Cuba (Carrillo 
et al., 2003) have been considered. This map identifies in great detail the geological formations (see 
Table 1). In order to obtain a valid description of the variation of the soil characteristics with depth, the 
archive of the stratigraphic data of Cuba was explored and when available, we used the geological 
and geotechnical, information of more than 11,950 soil borings, geological wells, and detailed 
geological profiles made, mainly, by the National Enterprise of Applied Researches (ENIA) and the 
eastern division of the Cuban Geological Surveys (EGMO) and collected in a geological database by 
Méndez et al. (2003). The detailed data contained in this database made the definition of the 
stratigraphic models for the entire study region possible. 
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These stratigraphic profiles derives from well logging soil boring and are rarely 
documented by with geophysical (velocity profiles) or geotechnical (soil characteristics) information as 
well. All the available stratigraphic profiles have been associated to the different geological formations 
of the studied region. Some geological formations are widely disseminated in the region, sometimes 
referring to different tectonic settings. In this case, several stratigraphic profiles remain associated to 
the same geological formation, giving origin to a new formational subdivision. After a deep analysis of 
the stratigraphic data, an average stratigraphic profile has been associated to each formational 
subdivision. A total of 36 stratigraphic profiles have been selected to represent all the geological 
situations are showed in Fig 1.  
 

 
Figure 1.-  36 “average” stratigraphic profiles. 
 
Since we believe that Otha and Goto (1978) relation can underestimate the VS values for layers with a 
depth larger than 20 m, the Medvedev (1973) relation has been adopted. The density value of the 
different strata has been taken from the literature (Carrillo et al., 2009). The 36 stratigraphic models 
obtained are reported in Tabs 1. 

 
Probabilistic seismic hazard assessments of eastern cuba 
 
We have used the uniform hazard response spectrum (UHRS) at bedrock with a return a period of 475 
years as seismic input in the 1-D modelling of the local seismic response at each site taken from the 
results of García (2007). The seismic hazard was computed according to the standard approach of 
Cornell (1968) and the epistemic variability in seismicity, maximum magnitude, seismogenic zonation, 
and ground motion attenuation were considered in the hazard model formulation. More description of 
the parameters involved in the computation can be found in García et al. (2003) and García (2007). 
The unique modification included in the present assessment process consists in the change of the 
Dahle et al. (1995) attenuation relation by that by Atkinson and Boore (2008) because spectral 
acceleration values were needed for the 1-D modelling.  
 
The study area was divided into a 3.5 km spacing grid for the hazard computation and a set of 27,783 
UHRS for rock condition was obtained. The spectral periods range between 0.1 and 2 s. Each UHRS 
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is defined by 9 spectral ordinates at 0.1, 0.15, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 s, where 
both the Ambraseys et al. (1996) and the Boore and Atkinson (2008) relations are defined. 

 
Modelling the local seismic response  
 
In the present study, we have applied an equivalent linear 1-D analysis, as implemented in the 
PSHAKE code (Sanò and Pugliese, 1991), which is a variation of the SHAKE code (Schnabel et al., 
1972), widely utilized for computing nonlinear site response. PSHAKE (Sanò and Pugliese, 1991) 
computes the seismic local response of a layered viscoelastic halfspace traversed by shear waves 
travelling in the vertical direction. The method is based on the continuous solution of shear wave 
equation and on random vibration theory. The input for the code is the ground motion on the bedrock 
(in our case the UHRS) at the study site and the mechanical properties of the soil (static: thickness, 
density, and shear wave velocity; and dynamic: shear modulus reduction curves and damping curves 
of soils). 
 
Preliminarily to the seismic response modelling, a UHRS at the bedrock, to be used as input in the 
modelling, has to be associated to the various formational subdivisions. According to the extension of 
the formational subdivision and its location, no UHRS, a single one, or several UHRS can pertain to 
that zone. The first case is the ideal situation, in the second case we have assigned the nearest UHRS 
of the computation grid to the central point of the zone, and in the third case the median of the UHRS 
in the zone has been chosen. 
 
The amplification factor for each formational subdivision has been estimated as the ratio of the output 
over the input UHRS in the range of periods from 0.1 to 0.5 s. The map in Fig. 2 shows the 
amplification factors computed for the entire region. A large rocky southern portion (Sierra Maestra 
mount) is characterized by no amplification, while almost all the remaining region shows values 
between 1.5 and 2. Amplification larger than 2 can be found in the western coastal strip (Cauto basin), 
along a valley near Bayamo, in a basin around Guantanamo and in some northern spots of limited 
dimension. 
 

 
Fig.  2. – Amplification factors computed as the ratio of the output over the input UHRS in the range of periods 
from 0.1 to 0.5 s. 

 
CONCLUSIONS 
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The expected amplification factors for eastern Cuba have been estimated taking into account the local 
soil properties and the UHRS at bedrock with a return period of 475 years. On the basis of regional 
(age, tectonic setting, geological description), and detailed geological information (from boreholes and 
profiles), we have identified 36 stratigraphic columns associated to zones sharing common soil 
conditions (formational subdivisions). The static soil properties (shear wave velocity, shear strength 
and unit weight) have been defined by using empirical relations from literature (Medvedev, 1973; Otha 
and Goto, 1978), while the dynamic ones (shear modulus reduction curves and damping curves of 
soils) was taken from literature. 
 
As input seismic ground motion in the 1-D modelling we have used the UHRS at bedrock with a return 
a period of 475 years obtained by García (2007), computed according to the standard approach of 
Cornell (1968).  
 
Using a 1-D modelling code (Sanò and Pugliese, 1991), we have computed the local seismic 
response for the entire region, which corresponds to the shear-wave amplifications due to the local 
soil profiles from a 60 m depth (maximum depth) up to the free surface. A large rocky southern portion 
is characterized by no amplification, while the remaining region shows values between 1.5 and 2. 
 
The results obtained in term of amplification factors for eastern Cuba is fundamental information for a 
correct assessment of the soil seismic hazard and a sort of rough microzonation of the region. 
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Adnexa 
 
Table 1. – Mean stratigraphic models for the study region: Fm = geological formation; Th = thickness of the 
layer; VS1= shear wave velocity according to Otha-Goto (1978); VS2= shear wave velocity according to Medvedev 
(1973); AF1= amplification factor according to EC8 (CEN, 2002); AF2= amplification factor according to NEHRP 
(BSSC, 2001); AF3= amplification factor from 1-D modelling. In bold the VS values selected. 
 

Th DensityFm Soil type (m) (kg/m3) VS1 VS2 AF1 AF2 AF3 

sand 5 1.63 136 188 100 170
clayey sand 5 1.61 188 216 170 225var1 
sandy clay 20 1.75 244 305 265 450

1.35 2.50 2.25

sand 5 1.63 136 188 100 170var2 
clayey sand 5 1.61 188 216 170 225

1.35 2.50 1.89

sand 5 1.63 136 188 100 170var3 sandy clay 25 1.86 177 241 188 450 1.35 2.50 2.35

var4 sand 5 1.63 136 188 100 170 1.35 2.50 1.76
jut5 sandy clay 6 1.61 122 175 80 265 1.35 2.50 2.06

silty clay 12 1.69 118 193 100 200jut6 clayey sand 25 1.75 214 248 225 600 1.35 2.50 2.29

sandy clay 23 1.87 122 229 265 450rio7 
gravel clay 24 1.92 241 277 268 700 1.35 2.50 2.06

sandy clay 26 1.87 122 234 265 450rio8 clayey sand 20 1.92 261 292 350 600 1.35 2.50 1.70

rio9 sandy clay 8 1.87 122 185 80 265 1.35 2.50 1.73
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clayey sand 12 1.92 206 248 225 350
sandy clay 10 1.90 229 249 265 450
clayey sand 3 1.93 270 273 450 600
gravel 20 1.95 191 348 300 550rio10 sandy clay 6 1.87 232 243 348 500 1.35 2.50 1.92

clayey sand 9 1.92 128 210 100 225rio11 sandy clay 12 1.87 194 230 265 450 1.35 2.50 2.14

rio12 gravel  17 1.95 191 337 300 550 1.35 2.50 1.93
cen13 gravel sand 20 1.93 148 268 268 500 1.35 2.50 1.67

clay 3 1.84 160 193 200 200vr14 sandy clay 27 1.87 164 325 265 450 1.15 1.60 1.94

ca15 gravel clay 27 1.87 164 317 268 500 1.15 1.60 2.05
clay 23 1.88 153 287 200 300
clayey sand 8 1.92 332 352 300 350
clay 21 1.88 303 323 350 450ca16 

sand 9 1.92 375 391 450 600

1.15 1.60 1.79

sandy clay 15 1.89 166 284 100 265
sand 8 1.95 304 332 300 350by17 
sandy clay 6 1.96 377 393 350 450

1.15 1.60 1.94

dt18 sandy clay 30 1.95 175 355 268 500 1.35 2.50 1.96
sandy clay 13 1.89 159 266 100 200
clayey sand 3 1.90 287 299 225 350
marl 8 1.95 299 324 350 400stg19 

alluvium 6 1.97 363 381 400 500

1.20 1.20 1.94

sandy clay 4 1.89 161 213 80 265
sandy-gravel clay 10 1.93 266 341 200 300mz20 
marly clay 4 1.99 286 301 341 400

1.20 1.20 1.87

sandy clay 9 1.84 160 247 80 265lcz21 
marl 37 1.95 267 336 400 550 1.20 1.20 1.09

rj22 clay 18 1.90 168 298 80 265 1.20 1.20 2.07
alluvium 5 2.01 198 237 100 268vq23 marl 25 1.97 241 346 400 550 1.20 1.20 1.89

cz24 marl 9 1.97 168 260 400 550 1.20 1.20 1.83
mq25 gravel clay 17 1.92 164 289 100 268 1.20 1.20 2.06
mal26 marl 10 1.97 175 276 400 550 1.15 1.60 1.83
mcl27 marl 18 1.97 175 311 400 550 1.20 1.20 2.06
sl28 sandy clay 9 1.87 164 254 80 265 1.20 1.20 1.83
mcr29 sandy clay 12 1.87 168 275 80 265 1.20 1.20 1.94
ry30 marl 30 1.97 175 344 400 550 1.15 1.60 1.39
ilm31 marl 10 1.97 175 278 400 550 1.20 1.20 1.82

sandy clay 15 1.87 164 280 80 265pd32 clayey sand 7 1.92 304 329 280 350 1.20 1.20 1.93

serp33 sandy-silt clay 6 1.90 160 227 100 300 1.20 1.20 1.65
vg34 sandy clay 5 1.87 168 231 80 265 1.20 1.20 1.45
cbc35 clayey gravel 30 1.95 253 499 300 600 1.20 1.20 1.74
sdc36 clave marl 30 1.98 175 344 265 500 1.20 1.20 1.99
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RESUMEN 
 
Los recursos hídricos disponibles anuales per cápita en Cuba son limitados y están heterogéneamente 
distribuidos, siendo las provincias habaneras y las orientales, con excepción de Granma, las menos 
favorecidas. La media nacional de 1220 m3 por persona al año sitúa al país en un nivel de estrés hídrico 
moderado.  
El cambio climático, como problema ambiental global, tiene una elevada incidencia en la producción de 
alimentos, por lo que su impacto en la seguridad alimentaria es notable, en particular debido a la disminución 
del potencial hídrico. Ello es resultante de la acción combinada de varios factores: la penetración de la cuña 
salina hacia el interior del país, la disminución de las precipitaciones y la contaminación de las aguas terrestres.  
Los principales problemas relacionados con el uso sostenible del agua en Cuba se resumen de la siguiente 
manera: el bajo volumen de agua disponible por habitante al año, un estrés hídrico superior al 50%, un 
indicador de la escasez de agua del 50%, una huella hídrica que sobrepasa los 1700 metros cúbicos por 
habitante al año, un bajo índice de reposición anual de los recursos hídricos con el 13,7%, el incremento del 
caudal de las aguas residuales y su bajo aprovechamiento, la baja eficiencia en el uso del agua y las 
considerables pérdidas en las redes de distribución y consumo. 
El agua constituye para Cuba el principal desafío ambiental para garantizar su desarrollo, así como su 
seguridad ambiental y alimentaria, lo que sólo será posible mediante la gestión sostenible de sus recursos 
hídricos, sobre la base de la eficiencia, el ahorro y su protección.  Una ruta deseable para alcanzar un uso 
sostenible del agua en el país pasa por los siguientes momentos: incrementar el índice de disponibilidad de los 
recursos hídricos, disminuir aceleradamente las pérdidas de agua en las redes, alcanzar la eficiencia hídrica en 
la agricultura y la industria, ahorrar el agua mediante la medición, el  control de su uso y la aplicación de tarifas 
de acuerdo al consumo, reducir la contaminación en los cuerpos de agua e incrementar el aprovechamiento de 
las aguas residuales. 
 
ABSTRACT 
 
The annual available water resources per person in Cuba are limited and they are distributed heterogeneously, 
being the Havana County and the oriental provinces, except for Granma, the less favored ones. The national 
stocking of 1220 m3 for person a year locates to the country in a level of moderate water stress. The climatic 
change, as environmental global problem, has a high incidence in the production of foods, for what its impact in 
the alimentary security is remarkable, in particular due to the decrease of the water potential.  The main 
problems related with the sustainable use of the water in Cuba summary in the following way: the low volume of 
available water for inhabitant a year, a water stress near to 50%, an indicator of the shortage of water of 50%, a 
water footprint that surpasses the 1700 cubic meters for inhabitant a year, an low index of annual replacement of 
the water resources with 13,7%, the increment of the flow of the residual waters and their low use, the drop 
efficiency in the use of the water and the considerable losses in the distribution and consumption nets. The 
water constitutes for Cuba the environmental main challenge to guarantee its development, as well as its 
environmental and alimentary security, what will only be possible by means of the sustainable management of 
its water resources, on the base of the efficiency, the saving and its protection.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El agua es esencial para la vida. Existe la opinión generalizada de que el agua es un recurso infinito e 
ilimitado en la Tierra, seguramente por su carácter de recurso renovable y por el hecho de que el 70% 
de la superficie del planeta está compuesta por agua. En la actualidad existe tanta agua en la Tierra 
como aquella que se hizo presente en su superficie, hace unos 4 000 millones de años, como 
resultado del enfriamiento y la condensación del vapor de agua emitido a la atmósfera primitiva desde 
su interior y por la captación de hielo extraterrestre contenido en meteoritos y cometas que 
impactaron al planeta durante el proceso de su formación. 
 
Se estima que el volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.400 millones de km3 
de los cuales sólo el 2,5 por ciento, es decir, alrededor de 35 millones de km3, corresponde al agua 
dulce, cuyo mayor volumen se acumula en los polos, en Groenlandia y en depósitos muy profundos. 
De tal manera que solo el 0,01% de toda el agua del planeta, aproximadamente 200 mil km3,  es 
aprovechable para el uso humano, al proceder de lagos, ríos, humedales y cuencas subterráneas 
poco profundas [1]. Por otra parte, la distribución de este volumen de agua es muy heterogénea y 
desigual, existiendo regiones y países con gran abundancia y otros con muy escasos recursos 
hídricos, lo cual ha conducido incluso a graves conflictos [2]. 
 
Existen países como Canadá con una elevada disponibilidad natural del agua dulce, al alcanzar 99 
700 m3/habitantes/año, en tanto otros países como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos apenas 
disponen de 26 y 61 m3/habitantes/año respectivamente.  Reconocidos expertos [3] han definido el 
umbral del estrés hídrico, situándolo en 1 700  m3/habitantes/año, cifra a partir de la cual no existen 
dificultades para el desarrollo de las actividades humanas, en tanto valores inferiores significan 
escasez del recurso agua que implican serias limitaciones para la sostenibilidad, particularmente 
cuando este indicador se sitúa por debajo de los 555 m3/habitantes/año. Este indicador del estrés 
hídrico ha sido adoptado como referente por organizaciones internacionales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
 
Desde la aparición del género humano, la cantidad de agua por habitante al año ha ido 
disminuyendo, particularmente significativo lo ha sido en los últimos doscientos años. Por ejemplo, 
entre 1950 y 2000, la disponibilidad de agua por persona disminuyó de 16.800 m3 a 6.800 m3 al año 
[4]. El consumo mundial de agua creció durante el último siglo a un ritmo dos veces superior al de la 
población.  En tanto, desde 1950, la superficie mundial dedicada al regadío se duplicó, y el uso de 
agua para la agricultura, la industria y el consumo doméstico se triplicó  [5].   
 
Al finalizar el proceso de formación de la Tierra y la acumulación sobre su superficie de enormes 
volúmenes de agua, hace aproximadamente 4 000 millones de años, se inició la formación de la vida, 
primero con la aparición de los organismos más simples para ir dando paso sucesivo a formas más 
complejas, tanto en las plantas como en los animales. Todo ello requirió enormes volúmenes de 
agua.  Finalmente el homo sapiens y su expansión por todo el planeta demandó mayores volúmenes 
para garantizar su alimentación y condiciones de vida: la agricultura, la industria, las construcciones, 
el transporte, la recreación. Paulatinamente se iría reduciendo el área física vital del planeta para 
cada habitante y con ello la disponibilidad de los recursos naturales, en particular, los recursos 
hídricos, los que a su vez, como consecuencia de la ¨civilización¨, se verían afectados por el 
constante incremento de la contaminación [6].  
 
Todo ello conduce a pensar que en muchas partes del planeta se han sobrepasado los límites del uso 
sostenible de los recursos hídricos, creándose así una crisis del agua, que se manifiesta en el 
agotamiento de los activos hídricos y que impacta vigorosamente en la calidad de vida de la 
población.   



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación  GEO12-02 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

2

 
El uso del agua ha superado su flujo natural y ha alterado la integridad ecológica de las cuencas 
hidrográficas. Como parte del ciclo hidrológico, en consecuencia se afectan los bienes (agua, peces, 
fibras) y servicios (purificación del agua, mitigación de inundaciones y recreación) que brindan los 
ecosistemas hidrográficos a las comunidades. 

 
Situación de los recursos hídricos en Cuba 
 
El potencial hídrico de Cuba asciende a 38,1 km3, de los cuales 31,6 km3 (73,4%) corresponden a las 
aguas superficiales y 6,5 km3 (26,6%) a las aguas subterráneas. De este potencial solo son 
aprovechables 24 km3 y de ellos están disponibles 13,6 km3, con una mayor incidencia en las aguas 
superficiales (67%) [7].  El desarrollo hidráulico cubano ha posibilitado utilizar el 57% de los recursos 
hídricos aprovechables, mediante la creación de la infraestructura técnica pertinente para incrementar 
en 200 veces la capacidad de embalse del país y lograr que el 96% de toda la población tuviese 
acceso al agua potable y el 95% al saneamiento [8]. 
 
La Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010 (EAN) identificó por vez primera a la carencia de agua 
como uno de los principales problemas ambientales de Cuba, aun cuando el desarrollo hidráulico 
cubano había elevado las capacidades de embalse a más de 9 600 millones de metros cúbicos desde 
1959 [9].   En tal sentido la EAN expresa: ¨… subsiste la carestía de agua  para suplir todas las 
necesidades económicas, sociales y ambientales, agravado esto por la ocurrencia de fenómenos 
naturales (sequía prolongada, variaciones en el régimen estacional, etc.) y otros inducidos por causas 
antrópicas (intrusión salina, sobreexplotación, contaminación, etcétera) ¨. 
 
Entre los factores de origen natural que intervienen en la carencia del agua en Cuba  se distinguen 
los siguientes:  
 

a) El carácter insular del país, conformado por una isla grande alargada y estrecha y por 
numerosas islas, cayos e islotes. 

b) La disposición y estructura del relieve, que determinan la existencia de un parte aguas central 
a lo largo de la isla mayor, en la dirección de su eje longitudinal, con dos vertientes, 
septentrional y meridional, en las que corren casi todos los ríos, en dirección transversal, con 
un régimen variable en sus caudales en dependencia de las precipitaciones y con un curso 
relativamente corto [10]. 

c) La extraordinaria extensión del fenómeno cárstico [11]. Casi un 70% de las áreas que ocupan 
las formaciones acuíferas son de origen cárstico.  

d) El predominio de ríos de pequeña longitud (menor de 40 km) y cuencas hidrográficas con 
menos de 200 km2 de superficie [12]. 

e) La ubicación de los principales acuíferos cubanos en las zonas costeras, con un carácter 
semiconfinado por lo que sus aguas se encuentran en contacto directo con el agua de mar. 

f) La baja disponibilidad natural del agua, la que solo alcanza 1 221,5 m3 por habitante al año 
para todos los usos [13].  

g) La tendencia decreciente de la media histórica nacional de las precipitaciones, al disminuir 
133 mm en el período 1961-2000 con respecto al anterior período 1931-1960, siendo la nueva 
media de referencia de 1 335 mm. Decreciendo en las tres regiones del país, particularmente 
en la región oriental con 260 mm menos, con singular impacto negativo en la cuenca del río 
Cauto con 367 mm menos y en la cuenca Guantánamo-Guaso con 154 mm menos [14]. 

 
En relación con los principales fenómenos inducidos por causas antrópicas y que intervienen en el 
proceso de carencia de agua en Cuba se distinguen los siguientes: 
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a) La intrusión de la cuña salina. Este aspecto ha sido estudiado por numerosos 
investigadores dado el paulatino deterioro que ha sufrido la calidad de las aguas en las zonas 
costeras. 

b) La sobreexplotación de algunas cuencas hidrográficas, tanto superficiales como subterráneas: 
la extracción de agua es superior a la recarga.  

c) La contaminación de los cuerpos de agua producto del vertimiento de residuales provenientes 
principalmente de asentamientos humanos, granjas porcinas, centrales azucareros e 
industrias. 

 
Adicionalmente a los fenómenos señalados, se manifiestan los impactos del cambio climático en el 
régimen hídrico y en la disponibilidad de agua, particularmente para Cuba por su condición de 
archipiélago, tempranamente alertados por el Instituto de Meteorología [15]. El incremento de la 
temperatura media en la Tierra lleva aparejado la elevación del nivel de los océanos y mares por lo 
que la cuña salina avanzará hacia el interior, incrementando la salinización de los acuíferos costeros 
y disminuyendo por tanto el volumen de agua dulce aprovechable. Los procesos de sequía se 
producirán con mayor intensidad, extensión territorial y frecuencia afectando las reservas de agua 
dulce, tanto superficiales como subterráneas [16] . 
 
La combinación de los fenómenos naturales y antrópicos que inciden en los recursos hídricos de 
Cuba, así como el agravamiento de sus impactos como consecuencia del cambio climático, ponen de 
manifiesto que el tema agua es  un factor determinante en el modelo cubano de sostenibilidad [17]. 

 
Principales problemas relacionados con el uso sostenibe de los recursos hídricos en Cuba. 
 
El resumen ejecutivo del más reciente informe de evaluación del medio ambiente cubano, GEO 
CUBA 2007, al considerar el estado del recurso agua señala: ¨Son considerables las pérdidas de 
agua en el proceso de conducción y distribución debido al mal estado de las redes técnicas y al uso 
de tecnologías inadecuadas, fundamentalmente en el riego de los cultivos agrícolas. Debe 
incrementarse, por tanto, la eficiencia en el uso del agua y la cultura ambiental hídrica e hidráulica 
para mitigar los efectos de su carestía relativa, en un contexto climático complejo (sequías 
prolongadas y huracanes), todo lo cual eleva la transmisión de enfermedades de origen hídrico como 
las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y la hepatitis¨.[18]   
 
Por otra parte, en el texto del informe [19] se amplía la anterior información: 

 
o El caudal de aguas residuales que ingresa a las aguas naturales sobrepasa la capacidad de 

autodepuración de estas últimas.  
o Se dispuso en las cuencas hidrográficas de interés nacional una carga contaminante estimada 

de 25 538 t (DBO5), emitida por un total de 495 fuentes puntuales, lo que equivale a la 
contaminación generada por  una población de 1 665 949 habitantes. 

o Con respecto al deterioro de la calidad del agua, estudios de las últimas tres décadas (1970-
2000), reflejan que el desplazamiento de la cuña de intrusión marina en los acuíferos en 
contacto directo con el mar, en sentido horizontal ha alcanzado valores entre 0,3 y 3 km/año 
tierra adentro y en la vertical la zona de mezcla entre el agua dulce y salada ha ascendido 
entre 0,5 y 5 m/año. 

 
Al evaluar el trabajo desarrollado ante los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 
Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) reconoció en su informe [20] el mal 
estado técnico de las redes de acueductos y del herraje en las viviendas, por lo que se perdía más de 
la mitad del agua suministrada por las fuentes durante la distribución y el consumo, es decir, más de 
800 millones de metros cúbicos por año, con la adicional pérdida de una buena parte de los 540 GWh 
consumidos anualmente para el bombeo. 
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Existen varios indicadores convencionales para valorar la sostenibilidad en la utilización de los 
recursos hídricos, entre ellos se encuentran los siguientes: 
 

 La disponibilidad de los recursos hídricos, que expresa el volumen de agua disponible por 
habitante al año para todos los usos. Por debajo de los 1 700 m3/habitante/año indica escasez 
de agua. 

 El estrés hídrico o tasa entre extracción y disponibilidad, que mide la extracción de agua total 
anual de la población y la compara con los recursos hídricos disponibles. Se expresa en por 
ciento, por lo que a mayor tasa, mayor estrés hídrico. 

 La huella hídrica, que relaciona el volumen total de agua consumida para la elaboración de 
bienes y la prestación de servicios que se consumen por los habitantes de un país. Incluye 
tanto los bienes y servicios producidos nacionalmente como los importados. Se expresa en 
términos de m3/habitante/año. 

 La escasez de agua, que indica la relación entre el consumo de agua y la disponibilidad de los 
recursos hídricos. Se expresa como un por ciento de la huella hídrica respecto a los recursos 
hídricos disponibles por habitante al año. 

 El agua virtual, que señala el volumen de agua necesario para elaborar un producto o facilitar 
un servicio. Se expresa en términos de metros cúbicos de agua por unidad de masa o de 
volumen del producto o por unidad del servicio prestado. Así tenemos: m3/kg, m3/t, m3/l, 
m3/habitación ocupada. 

 El caudal ambiental, que señala el volumen mínimo de agua que debe ser utilizado por cada 
ecosistema natural para garantizar su supervivencia y funcionamiento. 

 El índice de reabastecimiento de los recursos hídricos, que expresa la relación porcentual 
entre los volúmenes de extracción y de la reposición natural anual de los recursos hídricos. 

 La capacidad de almacenamiento, que indica el volumen de agua embalsada por habitante. 
 Índice de contaminación de las aguas, que expresa la tasa (%) del caudal de las aguas 

residuales que ingresan a los cuerpos de aguas con respecto al caudal de éstos. 
 Aprovechamiento de las aguas residuales. 

 
Análisis realizados por expertos del INRH, utilizando datos propios y de otros autores, exponen el 
comportamiento de algunos de estos indicadores para Cuba [21]: 
 

 Disponibilidad de los recursos hídricos: 1 220 m3/habitante/año. 
 Estrés hídrico: 51%. 
 Huella hídrica: 1 712 m3/habitante/año. 
 Escasez de agua: 50%. 

 
 
Respecto al agua virtual existen limitados reportes para bienes y servicios producidos en Cuba, con 
experiencias significativas en la industria azucarera, en el turismo y la industria alimentaria, 
particularmente útiles durante la intensa sequía de los años 2003 – 2005 [22, 23]. Sin embargo, 
resultan insuficientes los datos y las series estadísticas disponibles para realizar un análisis profundo 
de la eficiencia en el uso del agua en el sector productivo cubano y la comparación con sus similares 
en otros países.  Tampoco permiten la valoración adecuada del flujo de agua en el intercambio 
comercial, es decir, cuanta agua se exporta a partir de su empleo en los bienes y servicios que salen 
del país, por ejemplo, en el azúcar, el ron, el tabaco, los medicamentos y otros. Su indeterminación 
hace impreciso el cálculo de la huella hídrica para Cuba.   
 
El caudal ambiental es otro importante indicador que no ha sido lo suficientemente estudiado y 
determinado para las principales cuencas hidrográficas cubanas, lo que conduce a un desajustado 
patrón de distribución de los recursos hídricos en el país, en el que el ecosistema lleva la peor parte, 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación  GEO12-02 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

5

siendo, sin embargo, el que sustenta el ciclo hidrológico y los medios de vida por 
intermedio de los bienes y servicios que reporta a la sociedad. Evidencias de estrés ecológico se han 
manifestado en importantes cuencas como las del Cauto, Ciénaga de Zapata y Cuyaguateje, en las 
que la actividad antrópica ha alterado el equilibrio ecológico en detrimento del desarrollo sostenible a 
mediano y largo plazo. El orden de prioridad establecido para el plan anual de asignaciones del agua 
[24] no identifica al caudal ambiental y solamente considera, en el quinto lugar, una categoría 
denominada otros, aunque  reconoce la importancia del denominado gasto sanitario para el balance 
de cada embalse. 
 
El reabastecimiento de los recursos hídricos depende de varios factores entre los que se encuentran 
el nivel medio de las precipitaciones anuales, la evaporación y la variabilidad de la escorrentía, así 
como de los volúmenes de extracción. Se ha estimado [25] que el volumen anual de lluvia para Cuba 
es de 149 km3 el cual aporta unos 30 km3 de agua, siendo la extracción anual de 7,0  km3, 
representando el 23% de la misma, cerca de 625 m3/hab/año. El volumen anual de extracción de 
agua equivale al 18,4%, 29,2% y 51,2% de los recursos hídricos totales, aprovechables y disponibles 
del país, respectivamente, lo que en cualquier circunstancia indica una situación de estrés hídrico 
para Cuba. 
 
Por otra parte, el índice anual de reposición para Cuba [26] se sitúa en 13,7%, ligeramente superior 
al umbral de afectación de la disponibilidad futura del recurso (10% como límite máximo de la 
reposición natural), por lo que se considera como estrés moderado, es decir, menor del 20%.                                 
 
El agua embalsada en Cuba ha crecido en más de 200 veces respecto al volumen de 1959 en tanto 
la población solo lo ha hecho en menos del doble, esto hace que el volumen nominal de agua 
embalsada por habitante ascienda a la cifra de 858 metros cúbicos. Este crecimiento ha permitido un 
mayor aprovechamiento del potencial hídrico del país, fundamentalmente para la agricultura y la 
población. 
 
A partir del año 2006 se produjo un incremento de la carga contaminante orgánica dispuesta en los 
cuerpos de agua [27], mostrando una mayor intensidad en el 2007 con un incremento total del 9,7% 
respecto al año anterior, con variaciones apreciables en los territorios de La Habana (70,5%), 
Cienfuegos (32%), Ciego de Ávila (3,2%), Guantánamo (3,6%) e Isla de la Juventud (212,8%). Varias 
cuencas hidrográficas se vieron seriamente afectadas por el vertimiento directo de los residuales de 
centros porcinos, entre ellas las cuencas Ariguanabo y Guantánamo-Guaso.  En el país han sido 
identificadas  2 060 fuentes contaminantes principales, las que al cierre del año 2007 acumularon la 
disposición de una carga contaminante estimada de 155 241 toneladas de DBO.  En igual  periodo 
las ocho principales cuencas recibieron 25 539 toneladas de DBO, procedentes de 495 fuentes, 
resaltando la cuenca del Cauto con una recepción de 11 471  t  DBO en el año, el 45% del total. 
 
Aun cuando nacionalmente no se estima la disposición de la carga contaminante inorgánica, existen 
reportes puntuales de la presencia de metales pesados [28] y de otros compuestos químicos en 
aguas superficiales y subterráneas [29], debido al vertimiento y mal manejo de los residuales 
industriales. 
 
El incremento del servicio de alcantarillado, el acceso al agua potable (96%) y el saneamiento (95%) 
en las ciudades y los asentamientos urbanos y rurales, sin la elevación correspondiente del 
tratamiento (35%) y el reuso de las aguas residuales, ha provocado un aumento del caudal de las 
aguas contaminadas hacia los cuerpos de agua. 
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Hoja de ruta para el manejo sostenible de los recursos hídricos en Cuba. 
 
Como se ha podido apreciar, la situación actual y perspectiva de los recursos hídricos en Cuba puede 
ser catalogada como delicada, y sin duda alguna, son éstos sus recursos naturales más 
amenazados. Su incidencia en la producción de alimentos los convierte en un factor determinante en 
la seguridad alimentaria y por tanto en la seguridad nacional del país. 
 
El escenario económico en el que se desenvuelve Cuba es sumamente complejo, agravado por los 
evidentes impactos del cambio climático, de ahí que la ruta hacia el manejo sostenible de los 
recursos hídricos es y será larga y azarosa. 
 
Durante décadas se ha trabajado afanosamente por incrementar el índice de disponibilidad de los 
recursos hídricos, y aún se continúa en la construcción de canales, túneles, trasvases y embalses, 
con el objetivo de hacer llegar el agua a zonas con déficit natural del recurso, particularmente en la 
región oriental [30] y en la capital del país [31]. Un tratamiento especial y diferenciado merece la 
cuenca del río Toa [32], de forma que no se repitan errores, posiblemente irreversibles, que pongan 
en peligro la integridad de este notable ecosistema y desaparezca la “madre de las aguas”, y con ella 
la más importante representación de la biodiversidad del Caribe insular. 
 
Otra importante dirección de trabajo para avanzar hacia la sostenibilidad de los recursos hídricos es 
la disminución radical y acelerada de las cuantiosas pérdidas de agua en las conductoras y 
redes de distribución y consumo, las que han sido estimadas en 800 millones de m3 al año. La 
eliminación de las fugas y los salideros requiere de considerables inversiones por la extensión (más 
de 21 mil km de redes) y el mal estado de los conductos en general. En tal sentido se han construido 
tres plantas para la producción de tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) para redes de 
acueducto y alcantarillado, y desde el año 2007 se iniciaron los planes de rehabilitación en las 
capitales provinciales y en diversos municipios del país. 
 
La eficiencia hídrica es el factor más importante en el incremento de la disponibilidad del agua para 
la población cubana.  El riego en la agricultura representa el mayor volumen de agua consumida 
anualmente (65%) y sin embargo los sistemas empleados distan mucho de ser eficientes. La 
introducción del riego localizado o por goteo, empleando la información agrometeorológica, 
posibilitará no solo reducir el consumo innecesario de agua y elevar los rendimientos agrícolas, sino 
también proteger al suelo de la erosión y evitar la contaminación de los cuerpos de agua.  Aunque 
con un peso menor, por el volumen total de agua consumida, la industria cubana, incluida la turística, 
tiene que replantearse obligatoriamente sus patrones de consumo por unidad producida o servicio 
brindado y acercarse a los mejores estándares internacionales.  
 
Muy relacionado con lo anterior se ubica el ahorro del agua, que deberá trabajarse con similar 
enfoque y tareas que en el ahorro de la energía. No se trata solo de diseñar e implementar valiosas y 
necesarias campañas de educación y concientización ambiental. Hay que medir y controlar el gasto 
de agua, para aplicar tarifas ascendentes en función del consumo. El metraje, las tarifas deslizantes, 
los dispositivos ahorradores, las restricciones en el uso del agua, esencialmente la subterránea, son 
algunas de las acciones principales en aras del ahorro. Experiencias puntuales indican lo positivo de 
estas medidas [33]. 
 
La reducción de la contaminación en los cuerpos de agua es una tarea de primera prioridad. A 
pesar de los esfuerzos realizados no se ha logrado reducir los caudales de aguas residuales 
procedentes de los asentamientos poblacionales, a cuyas redes de alcantarillado se conectan 
también algunas industrias, laboratorios y otras entidades productoras de bienes y servicios con no 
pocos volúmenes de sustancias tóxicas y peligrosas. La elevada presión productiva en relación con 
los alimentos ha provocado la comisión de graves errores por obviar las reglamentaciones 
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regulatorias vigentes, como lo ocurrido en la importante cuenca Ariguanabo en el 
2007, a causa de los agresivos residuales porcinos.  El incremento del volumen de tratamiento de las 
aguas residuales urbanas antes de su incorporación a los cuerpos de agua debe tener una mayor 
respuesta. Las entidades identificadas como grandes contaminadoras deben pagar por el daño que 
sistemáticamente ocasionan y cubrir los costos de la descontaminación, con independencia del 
cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la legislación ambiental del país. El principio de 
que “el que contamina, paga”, no debe excluirse en la práctica ambiental cubana.  
 
Otra dirección en la que poco se ha avanzado es en el aprovechamiento de las aguas residuales. 
Una vez que el agua ha sido utilizada en un proceso dado, sea industrial, agrícola o doméstico, 
puede volver a emplearse luego del tratamiento requerido para sus fines específicos o restituirse de 
forma segura a los ríos o para recargar los acuíferos, aliviando su agotamiento. El fertirriego en los 
complejos agroindustriales azucareros, el riego de jardines y campos de golf en el turismo, la 
recirculación del agua en las torres de enfriamiento, son algunos de los incontables ejemplos que 
pueden citarse. La Naturaleza es un magnífico paradigma de un sistema de reciclaje del agua. 
Existen otras líneas de trabajo o acciones dirigidas al uso sostenible del agua y que no deben pasar 
por alto a causa de su relativa complejidad. Entre ellas las siguientes: 
 

 El cálculo del caudal ambiental para las principales cuencas hidrográficas y la implementación 
de su estricto cumplimiento en el balance anual de la distribución de los recursos hídricos 
disponibles del país. 

 La reducción de la evaporación en los embalses de más de 100 hm3 de capacidad. 
 La creación de embalses subterráneos, aprovechando la constitución cárstica de Cuba. 
 Calcular los beneficios económicos de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas, 

particularmente las cuencas hidrográficas y los humedales, para exigir por sus pagos a 
aquellas entidades productivas que se sirven de los mismos. Solo así se logrará una 
verdadera y justa valoración de los recursos de estos ecosistemas. 

 Determinar, con aceptable precisión, los volúmenes de agua virtual, tanto la que se exporta 
como la que se importa, a fin de evaluar objetivamente el flujo comercial de agua virtual del 
país y proyectar las acciones estratégicas que correspondan, tanto en lo concerniente al 
ahorro de agua como a la seguridad alimentaria. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. En la actualidad existen serias limitaciones con los recursos hídricos disponibles en Cuba, los 
cuales se encuentran heterogéneamente distribuidos en el espacio y el tiempo. Estas 
limitaciones son debidas tanto a factores de origen natural como antropogénicos. 

 
2. La ocurrencia de los fenómenos naturales hidrometeorológicos extremos como la sequía y los 

huracanes, así como los impactos del cambio climático, han agravado el escenario de la 
escasez del agua en Cuba. 

 
3. La casi totalidad de los indicadores que evalúan la sostenibilidad en el uso del agua en Cuba 

muestran un desempeño negativo, evidenciando un desajuste entre el consumo y la 
disponibilidad, lo que plantea un desafío para la gestión de los recursos hídricos en cuanto al 
mantenimiento de la integridad ecológica de las cuencas y la respuesta a la creciente 
demanda. 

 
4. La solución de este complejo reto se logra mediante la implementación de un conjunto de 

acciones dirigidas a alcanzar el manejo sostenible del agua en Cuba. Estas acciones tienen 
como basamento la eficiencia, el ahorro y la protección de los recursos hídricos del país.  
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RESUMEN 
 
Para llevar a cabo una administración segura de los recursos hídricos, la mejor forma es protegerlos contra la 
contaminación; para este fin, uno de los métodos más utilizados es, sin lugar a duda el estudio de la 
vulnerabilidad de acuíferos. En este sentido, considerando el incremento acelerado de fuentes potencialmente 
contaminantes en la cuenca, así como la ausencia  total de herramientas de protección del acuífero, se definió 
el objetivo de este trabajo, el cual consistió en el análisis de la  vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de 
la cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, perteneciente a la cuenca hidrogeológica  Sur de la provincia de Pinar 
del Río. Tras el análisis de la información disponible (Geología, Clima, Geomorfología, Edafología e 
Hidrogeología), se confeccionó un mapa de vulnerabilidad mediante la metodología DRASTIC, (Acróstico de la 
sigla en ingles) que incluye 7 parámetros a saber: D - Profundidad del Nivel, R- Recarga neta, A- Litología del 
acuífero, S – Suelo, T – Topografía, I – Impacto de la zona no saturada, y C- Conductividad hidráulica del 
acuífero. Esta se desarrolló con el apoyo de los sistemas de información geográfica en formato vectorial, 
mediante la superposición de polígonos, permitiendo incorporarle atributos a cada elemento de los diferentes 
parámetros que utiliza dicha metodología.  Finalmente se da la cartografía de vulnerabilidad generada y 
basados en el modelo conceptual hidrogeológico existente del área se hace  una interpretación de la misma, lo 
cual  permitirá  a las autoridades competentes contar con una herramienta  valiosa que fortalecerá  el  proceso 
de toma de  decisiones  en los planes de ordenamiento y planeación  territorial del área de estudio.   
 
ABSTRACT 
 
To commit to a environmentally safe management of hydraulic resources, the best method to protect them from 
pollution, to achieve this goal one of the most widely used methods is, beyond doubt, studying aquifer 
vulnerability. 
In this manner, considering the accelerating increment of potentially polluting sources in the Guamá basin, as 
the total absence of aquifer protecting tools, the objective of this research was defined, evaluating natural aquifer 
vulnerability in the Guamá basin: South Sector of the Pinar Fold, belonging to  South Hydro-geological Basin of 
Pinar del Río province through the vulnerability analysis method DRASTIC. In the first instance, and after 
analyzing all available information (geology, edafology and hydrogeology), a vulnerability map was crafted 
through the DRASTIC methodology, with the support of geographic information systems in vector format, 
through polygon overlapping, allowing the incorporation of attributes to each element of the different parameters 
that uses such methodology. 
Finally, the vulnerability map was developed and based on the Hydrogeologic conceptual modelling of the area, 
the interpretation of it was given. This will be an important tool for those people in charge of decision – making. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad se encuentra inmersa en una serie de cambios constantes, los cuales con el paso del 
tiempo se han vuelto más dinámicos y mas diversos. Estos cambios de crecimiento demográfico, 
industrial, alimenticio, energético, entre otros, se encuentran sujetos a una mayor dependencia de 
agua pero a medida que la sociedad requiere este recurso en mayores cantidades, las fuentes que lo 
proveen se ven afectadas de manera proporcional. 
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Los programas de protección de la calidad de las aguas subterráneas, en varios países, apuntan a  
dos líneas básicas y casi siempre independientes de conducta: la primera está dirigida a los pozos de 
captación, estableciendo alrededor de la obra perímetros de protección, definidos a partir de los 
tiempos de tránsito específico, distancia de la fuente o el comportamiento hidráulico del acuífero; y la 
segunda dirigida al acuífero, donde se definen las restricciones de uso de la tierra teniendo en cuenta 
la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos y a la importancia del recurso como fuente de 
abastecimiento público (Alvarado, 2004; Hirata y Rebuocas, 1999 y 2001). 
 
Es precisamente con esta última herramienta, en la que se basa el presente trabajo, y  
específicamente en el desarrollo de uno de los mas reconocidos métodos de cartografía de 
vulnerabilidad, la metodología DRASTIC desarrollada por ALLER et al. 1987, con el objetivo de 
identificar qué áreas dentro del acuífero son más propensas a  contaminarse desde la superficie del 
terreno. La Metodología DRASTIC, debido a sus características, es considerada la más usada en el 
mundo.  
 
En Cuba como en el resto del mundo, el crecimiento de la población entre otros, será uno de los 
factores que continuará presionando sobre la utilización de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos lo que ha propiciado el aumento en la extracción y el consumo de agua. Esto se 
traduce, consecuentemente, en una mayor generación de aguas residuales que, al ser descargadas 
sin tratamiento  adecuado en los cuerpos receptores, perjudican sus usos legítimos y disminuyen su 
potencial aprovechamiento. 
 
En la provincia de Pinar del Río el aprovechamiento fundamental del agua es subterráneo, sobre todo 
en la vertiente sur, estas cuencas son cársticas y abiertas al mar. En nuestro caso el sector de 
estudio de la cuenca Guamá pertenece a la cuenca  subterránea Sur. En ella se  enmarca la 
cabecera provincial, que se abastece de 20 fuentes subterráneas y una superficial. Sin embargo, en 
algunas áreas, la intensidad del bombeo, unido al crecimiento poblacional, el desarrollo industrial y 
agrícola está ocasionando efectos nocivos, como la intrusión marina, la infiltración de contaminantes 
entre otros. 
 
El hecho de  que todavía en el acuífero de la cuenca Guamá no se hayan identificado claramente 
casos de contaminación antrópica generalizada de las aguas subterráneas, se debe sin lugar a duda,  
a la lentitud del flujo de los contaminantes tanto en la zona saturada como en la no saturada, 
aumentado por los procesos de adsorción e intercambio iónico, por la pequeña dimensión de las 
plumas de contaminación y por la ausencia  total de estudios detallados de contaminación, sobre todo 
en la zona del acuífero mas cercano a la superficie, donde no hay una explotación intensiva e incluso 
en zonas mas profundas del sistema acuífero prácticamente no explotables en la actualidad pero que 
aflora  precisamente en áreas donde recibe el mayor potencial contaminante, o sea  de la cuidad de 
Pinar del Río y toda su infraestructura por encontrarse precisamente  sobre la zona de recarga del 
horizonte acuífero (N1 a), perteneciente al sistema acuífero de la Formación Paso Real, el de mayor 
importancia socioeconómica de la región. 
 
Problema: No se cuenta con información sobre  vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas, lo que dificulta  la adecuada gestión ambiental de acuíferos, el ordenamiento y 
planificación territorial en el área de estudio.  
 
Objeto de estudio: Contaminación de las aguas subterráneas 
 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación                                                                            GEO12-O3 

 

 

Hipótesis: Si se dispone del mapa   de vulnerabilidad  a la contaminación de acuíferos, en los 
planes de ordenamiento y planificación territorial del área de estudio, permitirá a las autoridades 
competentes  contar con una herramienta  valiosa que fortalecerá  el proceso de toma de decisiones.  
 
Objetivo general: Generar  la cartografía de vulnerabilidad a la contaminación del  acuífero de la 
Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar., el cual podrá ser utilizado como herramienta en  el manejo 
sustentable de los recursos hídricos subterráneos, en  el ordenamiento  y planeación territorial del 
área de estudio. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar el área estudio en relación con los elementos necesarios para aplicar la 
metodología seleccionada. (conocimientos geológicos, edafológicos e hidrogeológicas) 

• Elaborar la cartografía de vulnerabilidad del área de estudio sobre la base de los sistemas de 
información geográfica. 

• Validar los resultados mediante el análisis de elementos  que aumentan el riesgo de 
contaminación  y datos de calidad de las  aguas en áreas vulnerables. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo primeramente se revisó toda la documentación de los trabajos 
realizados que de alguna manera cubren  el sector  de la cuenca, el límite de la misma fue 
digitalizado  a escala 1: 25 000. La escala de trabajo adoptado en la presente investigación es 1: 50 
000.  
 
Para poder llevar a cabo la selección del método adecuado de cartografía de vulnerabilidad de 
acuíferos, fue necesario analizar diferentes estudios, en los cuales se utilizaron varios métodos de 
forma simultánea, (Corniello et al.; 1997), (Gogu et al.; 1996), (Civita y De Regibus; 1995), 
(Napolitano y Fabbri; 1996). El análisis de estos estudios de comparación, más otros elementos 
obtenidos de diferentes fuentes (Kumar y Engel, 1994; Anders y Maidment, 1995; Kimura, 1997; 
Shamsuddim, 200; Martínez et al.; 2001; Auge et al, 2003 entre otros) permitió seleccionar a la 
metodología DRASTIC como la más adecuada. 
 
Aplicación de la metodología Drastic 
 
La metodología DRASTIC es un sistema paramétrico de evaluación e incluye siete características 
fundamentales a las que asigna valores, y un multiplicador (peso según su importancia). Gran parte 
del presente trabajo consistió en la ponderación de esos siete parámetros. 
La capacidad de protegerse que tiene un acuífero es el resultado de la conjunción de muchos 
factores. Estos factores difieren en la importancia relativa que tienen a la hora de evaluar la 
vulnerabilidad, por lo que cada parámetro tiene un ponderador predeterminado y fijo, que refleja la 
importancia relativa de ese parámetro en el cálculo de vulnerabilidad. Los parámetros asumen valores 
que varían de 1 a 10 y los pesos varían de 1 a 5 (tabla I) 
 
Tabla I.- Pesos asignados a los parámetros de la metodología DRASTIC 
 

Parámetro Peso para índice general 
(D) Profundidad del nivel freático 5 
(R) Recarga neta 4 
(A) Litología del acuífero 3 
(S) Tipo de suelo 2 
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Parámetro Peso para índice general 
(T) Topografía (pendiente) 1 
(I) Litología de la zona no saturada 5 
(C) Conductividad hidráulica del acuífero 3 

                       Fuente: Aller et al., (1987). 
 
El índice de vulnerabilidad final (Di) es la suma de los siete parámetros, permitiendo encontrar un 
valor numérico para cada punto usando la siguiente fórmula: 

)(
7

1
∑
=

×=
J

jji RWD  (1) 

Donde Di es el índice DRASTIC para cada unidad del mapa, Wi es el factor de peso para el parámetro 
j y Rj es el puntaje para el parámetro j respectivamente. 
 
Los índices DRASTIC varían en el intervalo de 23 a 230 para el índice general. La vulnerabilidad 
aumenta a medida que aumenta el valor del índice. Este índice no encierra un concepto en sí mismo, 
pero permite comparar vulnerabilidades de distintas zonas mediante la siguiente formula: 
 

Índice de vulnerabilidad = DRDW + RRRW + ARAW + SRSW + TRTW + IRIW + CRCW 
 

Para llevar a cabo la superposición de polígonos de cada uno de los parámetros de la metodología 
DRASTIC, se utilizó el SIG ArcView, siendo la información utilizada en formato vectorial; así mismo, 
se desarrolló una tabla de correspondencia en Access para cada uno de los  parámetros, a partir de 
la cual se le asignarán los atributos correspondientes a cada uno de los parámetros de DRASTIC y se 
unieron al mapa digital a través del protocolo SQL que para base de datos emplea el ArcView. 
 
Obtención de los parámetros de la metodología Drastic 
 
Profundidad del Nivel freático: La profundidad del nivel freático  (figura1) se generó a partir de 
información de la elevación del nivel freático en msnm obtenidos de  los informes de Levantamiento 
geológicos realizados en el área por la Empresa Geominera de Pinar del Río, así como por datos 
aportados por la ENIA y el INRH en Pinar del Río. Se tomaron en general datos de 38 pozos, los 
cuales presentan sus coordenadas X y Y, la elevación del terreno en msnm, la elevación del nivel 
freático en msnm y la profundidad al nivel freático en m. Posteriormente se exportó esta  información 
al programa de ArcView y se le asignó su identificador a cada polígono. 
 
Recarga neta: La recarga es el volumen de agua por unidad de área que ingresa al acuífero durante 
un período de tiempo, para lo cual debe atravesar la zona no saturada. En su camino el agua arrastra 
consigo muchas sustancias, siendo así el principal vehículo para la lixiviación y el transporte de 
contaminantes líquidos y sólidos. Por esto, cuanto más grande sea la recarga mayor oportunidad 
tendrán los contaminantes de llegar al acuífero. Además, será menor el tiempo de recorrido en la 
zona no saturada, sufriendo las sustancias los procesos de atenuación por un período más corto. 
Para generar este parámetro se procedió a la estimación de la recarga  partiendo de la ecuación de 
balance siguiente: 

R = P – ET – E 
 

Donde: R – Recarga neta, P – Precipitación, ET – Evapotranspiración y E – Escorrentía 
 
 La precipitación media anual calculada para el área fue de 1565 mm/a, la evapotranspiración de 
referencia 1361 mm, se obtuvo de la Estación Meteorológica de Pinar del Río situada en el área de la 
cuenca (tomada del Atlas Nacional Digital de Cuba, 1989), el escurrimiento medio anual se estimó a 
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partir de los datos de la estación hidrométrica Hoyo del Guama  3,42 m3/s  ,  con este valor  fue 
estimado para todo el área de la cuenca obteniéndose finalmente un valor de recarga de 114 mm/a, 
lo que indica que existe aproximadamente un  coeficiente de infiltración de un  11 %. 
A partir de la precipitación media anual  obtenida para  las estaciones climatológicas  se procedió a 
generar los polígonos de Thissen y posteriormente después de combinar la Precipitación media anual 
con los coeficientes de infiltración que caracteriza el área  se obtuvieron deferentes valores de 
recarga. Ver figura 2. 
 
Litología del Acuífero: El tipo de material que compone el acuífero afecta directamente al flujo 
dentro del mismo. A la vez, la velocidad y la trayectoria que sigue un contaminante están gobernadas 
por el flujo. La velocidad determina el tiempo disponible para que los contaminantes se vean 
afectados por los procesos de atenuación y la trayectoria se relaciona con el área de material con que 
entra en contacto. En un medio granular, a mayor tamaño de grano se tiene mayor permeabilidad. 
Por lo tanto, la capacidad de atenuación es menor cuanto mayor sea la granulometría. En un medio 
fracturado, la vulnerabilidad está en función del grado de facturación. Al ser este parámetro 
difícilmente cuantificable, DRASTIC asocia rangos de puntajes a los distintos tipos de formaciones 
geológicas que conforman el acuífero. Para elaborar este parámetro se tomaron en cuenta los cortes 
hidrogeológicos, así como las columnas geólogo – hidrogeológicas  de los pozos bombeados que 
caen en el área realizados  durante los levantamientos geológicos (Martínez E, et al 1986 y Barrios E, 
et al 1980), a partir de los cuales se delimitan las áreas de cada uno de los diferentes materiales que 
componen el acuífero. Por tal motivo, a la hora de utilizar la metodología DRASTIC, se necesita 
seleccionar un parámetro específico dentro de los intervalos que caracteriza a una determinada 
formación geológica. Ver figura 3. 
 
Tipo de Suelo: El suelo es la porción más superficial de la zona no saturada y está caracterizada por 
una significativa actividad biológica. Tiene mayor contenido de materiales finos (limos y arcillas) por lo 
que es el primero en restringir la migración de contaminantes. 
 
El suelo es importante en la función de atenuación, sobre todo cuando la fuente de contaminación es 
difusa (aplicación de fertilizantes y pesticidas o deposición ácida). Sin embargo, el suelo es muy 
vulnerable en sí mismo ya que puede ser fácilmente dañado en su función de retardador y 
degradador de los contaminantes cuando no está en condiciones naturales. También hay que tener 
en cuenta que si la carga contaminante es aplicada por debajo del suelo, éste no contribuye en nada 
a reducir la vulnerabilidad del acuífero. Este parámetro se creó a partir del mapa de suelos, el cual 
presenta 9 unidades de suelo, y a cada unidad de suelo se le asignó su puntaje, de acuerdo con las 
características de este. A cada unidad edáfica  se le asignó el puntaje correspondiente según la 
metodología, y se creó el mapa correspondiente.  Ver figura 4. 
 
Topografía: El agua que llega a la superficie del suelo y no se evapora, tiene principalmente dos 
caminos: escurrir o infiltrarse. El comportamiento que tenga depende en gran medida de la pendiente 
del terreno. Si la pendiente es grande, el agua escurre superficialmente llevando consigo parte de las 
sustancias contaminantes. En cambio, si es pequeña, esta tiende a encharcarse permaneciendo en la 
superficie lo suficiente para infiltrar y llevar con ella sustancias al acuífero. 
 
 Este parámetro se creó a partir del modelo digital de elevación del terreno, escala 1: 25,000 
elaborado por la empresa de GEOCUBA. Primero se procesó en el programa IDRISI para generar las 
pendientes a partir del modelo digital del terreno. Posteriormente se exportó al programa de ArcView 
y se reclasificó de acuerdo a los rangos de la metodología DRASTIC. El siguiente paso fue transferir 
la información de formato raster a formato vectorial, obteniéndose así el mapa de pendientes. Ver 
figura 5 
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Litología de la zona no saturada: El tiempo que demora el agua en recorrer el camino hasta la zona 
saturada no sólo depende del espesor de la zona no saturada, sino también del tipo de material con 
que se encuentra. De esta manera, el medio controla el tiempo en que los contaminantes están 
sometidos a los procesos de atenuación. Por ser muchos de estos procesos de carácter superficial, la 
atenuación es mucho más importante si el agua encuentra material granular de pequeña 
granulometría, ya que el contaminante tiene mayor área efectiva de sólido con la cual entrar en 
contacto. Por lo tanto, cuanto mayor sea el contenido de arcilla y limo presente en la zona no 
saturada, mayor será el tiempo de recorrido y más tortuoso será el camino para el agua, teniendo el 
acuífero mayor potencial para protegerse. 
 
Para elaborar este parámetro se tomó en cuenta el mapa geológico, a partir del cual se le asignó el 
rango al que correspondía cada tipo de geología, así como su puntaje a cada rodal. Por tal motivo, a 
la hora de utilizar la metodología DRASTIC, se necesita seleccionar un parámetro específico dentro 
de los intervalos que caracteriza a una determinada formación geológica. En nuestro caso, tal 
selección se llevo a cabo, siguiendo el mismo procedimiento para calcular los puntajes del parámetro 
litología del acuífero. Ver figura 6. 
 
Conductividad hidráulica: La conductividad hidráulica  (figura 7) se refiere a la capacidad de los 
materiales del acuífero para transmitir agua, lo cual controla el flujo y la velocidad a la que se mueven 
los contaminantes desde que ingresan al acuífero. Por ello, DRASTIC asocia valores de alta 
vulnerabilidad a conductividades altas.  
 
Para elaborar este parámetro primeramente se tomaron los materiales primarios de las pruebas de 
bombeo  ejecutadas  durante los trabajos hidrogeológicos realizados en los levantamientos 
geológicos (Martínez E, et al 1986 y Barrios E ,et al 1980)  y por datos tomados de diferentes estudios 
hidrogeológicos elaborados por la empresa de Investigaciones y Proyectos de Recursos Hidráulico, 
estos fueron procesados con el software Aquifer Test y así  se obtuvo las conductividades hidráulicas 
de las formaciones geológicas. En los casos donde no fue posible se localizaron por tablas (datos 
existentes en la literatura para las conductividades hidráulicas de diferentes materiales geológicos).  
 
RESULTADOS 
 
Evaluación de la vulnerabilidad 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología se obtuvo el mapa de vulnerabilidad intrínseca o 
natural  del sector de la cuenca (figura 8) el cual permitió conocer áreas de mayor o menor 
vulnerabilidad  (susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas) en la zona  de estudio, 
la cual abarca una superficie de 412 km2 donde los índices de vulnerabilidad DRASTIC arrojaron  los 
siguientes resultados 
 

• Baja: Representa  el 20 % del  total de la superficie estudiada  que se corresponde con las 
formaciones   geológicas del Paleógeno. 

• Media moderada: Representa el 10 % del área y abarca la zona norte en forma de franja 
paralelo a la falla Pinar. 

•  Media: Representa el 40 % del área y ocupa la parte central de la misma. 
•  Alta: Equivale al 30 % del área  y representa la parte sur de la misma y bloques aislados en 

la parte norte central que se corresponde con los afloramientos de la formación Paso Real en 
su fase terrígeno – carbonatada 

 
Validación de los resultados 
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Apoyados en los datos de calidad de agua obtenidos a partir de la información brindada por  la Red 
de Calidad de Recursos Hidráulicos, de fuentes subterráneas ubicadas en áreas que según el 
resultado del mapa de vulnerabilidad  resultaron ser vulnerables reflejan contenidos de NO3  que 
aunque no llegan a la norma (45 mg/l) establecida para consumo humano,  son datos obtenidos del  
segundo acuífero en profundidad y no del primero que es el que se evaluó en la parte sur o sea el 
acuífero del Cuaternario, por lo que es evidente que este se encuentra afectado  por el desarrollo  
agrícola (sector tabacalero), entre otros.  
 
Como modelo hidrogeológico conceptual se presenta un  corte esquemático hidrogeológico (figura  
9),  representativo de la Cuenca Subterránea Sur  al cual pertenece el área estudiada. Si analizamos 
este corte (orientado de norte a sur) tendremos una idea de cual es la posición y distribución en el 
corte de los diferentes acuíferos y podríamos concluir  de la siguiente forma: 
 
CONCLUSIONES 
 

 Desde el punto de vista de la posible contaminación de las aguas subterráneas en el área 
desde la superficie por la actividad antrópica podemos decir que el acuífero freático 
relacionado con la cobertura  cuaternaria recibe y continuará recibiendo los mayores impactos 
negativos por su fácil acceso desde la superficie (fertilizantes, plaguicidas,  infiltración de 
aguas de riego, contaminantes orgánicos, aerosoles marinos y otros). 

 
  El acuífero N1c por encontrarse a considerables profundidades y estar protegido en cierta 

medida por la cobertura del Cuaternario con cierto grado  de confinamiento está mucho menos 
expuesto a la contaminación arriba considerada pero ampliamente amenazado por la intrusión 
marina dado  su carácter abierto (contacto con el mar). Hay que señalar que existen 
situaciones de contaminación que se alargan mucho en el tiempo y que cuyo remedio es 
extremadamente dificultoso o incluso, inviable técnica y/o económicamente como es el caso 
de la salinización con aguas marinas considerados por todos como un proceso casi 
irreversible.  

 
 Según el resultado del mapa de vulnerabilidad en el acuífero N1a hay que tener presente que 

este aflora en las zonas más pobladas (ciudad de Pinar del Río) y recibe todos los impactos 
negativos generados por la actividad antrópica, sobre el se han dispuesto muchas 
instalaciones contaminantes como: cementerios, hospitales, basureros, tanques de 
combustibles, aeropuertos, poblaciones grandes,  entre otros. Esto no deja paso a que si se 
produjera la salinización total del acuífero que nos abastece actualmente, pueda ser 
aprovechado este otro que constituye la reserva y  ya lo estamos contaminando, por ello hay 
que pensar profundamente en esto y ceñirnos a la filosofía de que “prevenir es mejor que 
curar”. 

 
 La cartografía desarrollada sobre un sistema de información geográfica, le confiere una serie 

de ventajas tales como: 
 

• Centralizar una importante cantidad de información (muchas veces dispersa, descrita y 
almacenada en distintos formatos) lo que permite gestionar y analizar información de tipo 
espacial con suficiente rapidez y flexibilidad 

•  Facilitar, mediante el conjunto de técnicas estadísticas, la explotación y la comprensión de los 
datos y su estructura, así como de las relaciones espaciales y temporales existentes entre los 
datos, mediante la integración de la información y el análisis espacial. 

 
 El mapa analizado anteriormente, si se utiliza correctamente, puede ser de gran importancia 

para alcanzar el uso sustentable del agua subterránea en el sector de la cuenca Guamá, y 
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consecuentemente podría convertirse en una herramienta indispensable en el presente y 
futuro para el ordenamiento territorial de actividades sociales y productivas, el establecimiento 
de asentamientos urbanos, la ubicación de industrias, el desarrollo de actividades 
agropecuarias entre otras, además de poder llevar a cabo acciones de remediación en áreas 
que ya se encuentran afectadas. 

 
 Facilitar información en el proceso de toma de decisiones, así como en la resolución de 

problemas complejos de planificación y gestión; lo cual hace que el mapa de vulnerabilidad se 
vuelva dinámico. 

 
 Por otra parte este mapa servirá de base a estudios más profundos sobre el tema, que sin 

lugar a dudas se generarán en el sector de la cuenca en tiempos venideros, tales como la 
cartografía de vulnerabilidad frente a contaminantes específicos. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Aplicar la metodología generada a estudios similares en otros sectores de la Cuenca Sur o de 
cualquier otro lugar, para contribuir a una administración ambientalmente segura de las aguas 
subterráneas en otras provincias del país. 

 
 Incorporar más datos al sistema de información geográfica y de ser posible a más detalle, 

para poder tener mayor precisión en los resultados obtenidos. 
 

  Realizar un inventario y una caracterización  de todos los posibles focos contaminantes que 
se encuentra en la zona de estudio, con la finalidad de incorporarlos mediante la sobre 
posición al mapa generado por la metodología DRASTIC, con el uso de los sistemas de 
información geográfica, como una herramienta, lo que permitirá comenzar a realizar el análisis 
de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la zona de estudio. 

 
 Llevar a cabo un análisis de sensibilidad, con el objetivo de poder definir que parámetro 

necesita más énfasis en su determinación y posteriormente, poder llevar a cabo una 
comparación con la metodología del presente trabajo. 
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Figura 1. Profundidad del nivel freático de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la  metodología DRASTIC. 
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Figura 2. Mapa de Recarga Neta de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación                                                                            GEO12-O3 

 

 

                                                                                  

             
 
                                                               
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
Figura 3   Litología del acuífero de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura 4.  Tipo de suelo de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo con la metodología DRASTIC. 
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Figura 5.  Pendientes de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura 6.  Litología de la zona no saturada de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura  7.   Conductividad hidráulica de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC 
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Figura 8.  Mapa de Vulnerabilidad intrínseca de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura  9. Corte hidrogeológico esquemático de la Cuenca hidrogeológica   Sur 
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RESUMEN 
   
Aproximadamente el 50% del agua usada en Venezuela con fines domésticos, industriales y de riego, proviene 
de las aguas subterráneas. En regiones donde la actividad agrícola es importante, como en los estados Aragua 
y Guárico, pocos estudios geoquímicos han sido realizados; debido a ello, se este captaron 16 muestras de 
aguas subterráneas, entre los sectores Barbacoas en el estado Aragua y Cachamas en el estado Guárico, 
Venezuela, con el propósito de estudiarlas hidrogeoquimicamente e identificar las facies presentes en ambos 
sectores, así como conocer los procesos que controlan la composición química de esta agua. Para ello, durante 
la fase de campo, fueron medidos los parámetros fisicoquímicos pH, Eh, conductividad, temperatura y la 
alcalinidad; mientras que en el laboratorio, se determinaron las especies químicas Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3

-, 
SO4

2- y SiO2.  
Los resultados obtenidos fueron validados a través del balance de cargas, cuyos valores están por debajo de 
10%. Asimismo, se identificaron dos facies hidrogeoquímicas: I) Mg2+- HCO3

-, ubicadas en la Formación Mesa; 
y II) Mg2+- SO4

2-, captadas en áreas donde geológicamente predomina la Formación Roblecito. Los procesos 
asociados a la facies Mg2+-SO4

2-, corresponden a la hidrólisis de silicatos, aluminosilicatos y carbonatos  y para 
la facies Mg2+-HCO3

-, domina la disolución de cuarzo. En ambos sectores ocurre el intercambio catiónico. 
Mientras que, las altas concentraciones de NO3

- detectadas es derivada de las actividades agrícolas de la zona 
Por su parte, los factores imperantes para ambas facies son: el clima, la litología, el tiempo de residencia y las 
actividades antrópicas. 
.  
 
ABSTRACT 
 
Approximately 50% of water used in Venezuela for domestic, industrial and irrigation activities comes from 
groundwater. In areas where farming is important, as in the states of Aragua and Guarico, few geochemical 
studies have been conducted; because this, 16 groundwater samples were captured, between the sectors 
Barbacoas at the state of Aragua and Cachamas at the Guarico state, Venezuela, with the aim to realize a  
hydrochemical study and identify the facies present in both sectors and understand the processes that to control 
the chemical composition of this water. During the field work, the  physicochemical parameters pH, Eh, 
conductivity, temperature and alkalinity were measured; while at the laboratory, the chemical species Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3

-, SO4
2- and SiO2 were determinated.   

The results were validated through ionic balance, whose values are below 10%. On the other hand, two 
hydrogeochemical facies were identify, namely: I) Mg2+-HCO3

-, located in the Formación Mesa, and II) Mg2+-
SO4

2-, spatially captured in areas geologically dominated by the Formación Roblecito. The associated processes 
with the facies Mg2+-SO4

2-, correspond to the silicates, aluminosilicates and carbonate hydrolysis, and the Mg2+-
HCO3

- facies, is dominates by the dissolution of quartz. In both sectors the ion exchange occurs. While high 
concentrations of NO3

- detected, is derived from agricultural activities. For its part, the prevailing factors for both 
facies are: climate, lithology, residence time and antropogenic activities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las aguas subterráneas son el resultado de la infiltración del agua a través de un suelo o roca, que 
presenta una permeabilidad y porosidad favorable para su transporte y almacenamiento (Montero, 
1996). Representa el 0.62% del total del agua contenida en el globo terrestre, siendo un volumen más 
importante que el involucrado en lagos o ríos (0.02%). 
 
El agua subterránea constituye una fuente importante para el suministro del agua en el mundo, 
además de ser la mayor reserva de agua dulce que resulta fácilmente asequible a los seres humanos. 
Esto explica el aumento por el interés en estudiar este recurso renovable, bajo el impulso de una 
serie de necesidades fundamentalmente prácticas. Esta necesidad surge debido a que en la sociedad 
moderna las aguas subterráneas fueron adquiriendo importancia y un uso de forma continua en 
actividades agrícolas, industriales y domésticas (Davis y De Wiest, 1973; 1973; Montero, 1996). 
  
La composición química de las aguas subterráneas, es principalmente el producto del proceso de 
meteorización geoquímica entre el agua percolante y la formación geológica que está siendo 
infiltrada; acompañado a su vez por cambios en el transporte físico del material a través del sustrato 
penetrado y por un conjunto de complejos procesos físicos, químicos y biológicos que actúan dentro 
del sistema acuífero. Entre estos pueden ser mencionadas las reacciones ácido-base, de hidrólisis, 
isotópicas y de óxido-reducción, así como los procesos de disolución y precipitación de fases 
minerales, acomplejamiento, sorción y de intercambio iónico. (Hernández-García y Custodio, 2004;  
Jalali, 2005; Rao, 2006). Estos procesos están a su vez afectados por factores tales como: el clima, el 
ambiente geológico, la composición del agua de recarga y el tiempo de residencia (edad del agua);   
por su parte, el ambiente geológico incluye la litología, las relaciones estratigráficas, las estructuras 
geológicas, la dirección y variabilidad del flujo del agua subterránea y la geomorfología (Custodio y 
Llamas, 1976; Hem, 1985; Al-Agha y El-Nakhal, 2004; Rajmohan y Elango,  2004; Al-Agha, 2005; Van 
der Hoven et al., 2005; Rao, 2006). 
  
Otro de los factores que controlan la acumulación y composición de las aguas subterráneas es la 
actividad tectónica. Su importancia radica en que durante eventos orogénicos ocurren no sólo el 
levantamiento de grandes cordilleras montañosas, sino también la formación de cuencas 
sedimentarias, las cuales posteriormente pueden formar importantes reservorios de hidrocarburos y 
de agua subterránea en las áreas intramontanas (Hidalgo y Cruz-Sanjulián, 2001; Van der Hoven et 
al., 2005). Asimismo, las actividades antrópicas tienen un impacto considerable sobre la condición 
final del agua. De este modo, los solutos pueden ser directamente incorporados al agua subterránea 
a través de la infiltración de las aguas servidas de origen doméstico, de desechos industriales, de 
rellenos sanitarios, de actividades agropecuarias, por derrame de hidrocarburos, por escape de 
gasolina desde tanques de almacenamiento y por sobreexplotación de pozos (Custodio y Llamas, 
1976; Hem, 1985; Domenico y Schwartz, 1990; Diaz et al., 2000; Elhatip et al., 2003; Rodríguez y 
Candela, 2004; Böhlke et al., 2007; Li, et al., 2010). En la literatura existen importantes ejemplos de la 
contaminación de acuíferos por elevadas concentraciones de NO3

-, constituyéndose es un problema 
común en muchas regiones rurales del mundo (Montero, 1996). 
  
Asimismo, los  estudios hidrogeoquímicos de las aguas subterráneas, no sólo permiten determinar su 
uso, sino además establecer indicadores importantes como la velocidad y dirección de flujo, evolución 
geoquímica del cuerpo de agua bajo estudio, la identificación  de las áreas de recarga y descarga, así 
como la detección de probables depósitos minerales de interés económico cuyas manifestaciones no 
han sido detectadas en superficie (Daniele, 2004; Guo y Wang, 2004; Jin et al., 2004; Jacks et al., 
2005; Demirel y Güler, 2006). 
 
En Venezuela, existe una gran demanda de las aguas subterráneas, ya que aproximadamente el 50% 
del abastecimiento de agua potable, industrial y de riego, proviene de las aguas subterráneas. En ese 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación  GEO12-O4 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

3

sentido, las actividades humanas asociadas al crecimiento demográfico, han tenido una fuerte 
influencia sobre los recursos hídricos en muchas regiones de Venezuela, particularmente hacia las 
áreas ubicadas al norte y centro del país, así como aquellas zonas donde existen actividades 
económicamente importantes como la ganadería, la agricultura y la exploración y explotación minera 
y de hidrocarburos. Tal es el caso de las cuencas del Lago de Valencia, de Maracaibo y de los Llanos 
Centrales y Orientales Orientales, donde en regiones específicas como en los estados Aragua y 
Guárico, este recurso natural puede presentar alteraciones en la composición química debido a las 
actividades antrópicas, que influyen marcadamente en la composición de las mismas. 
  
En estos estados, donde se desarrolla una abundante actividad agrícola, pecuaria, turística y 
comercial, es de interés conocer el impacto que puede tener sobre estas aguas las actividades 
realizadas por el hombre, así como la posibilidad del aprovechamiento de esta agua (Ferreira, 2007). 
En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un estudio 
hidrogeoquímico de las aguas subterráneas de los sectores Barbacoas, estado Aragua, y Cachamas, 
estado Guárico, con el fin de identificar las facies hidrogeoquímicas presentes, así como conocer los 
procesos y factores que controlan la composición química de estas aguas. 
 
ZONA DE ESTUDIO 
 
El presente estudio fue realizado en los sectores Barbacoas y Cachamas, en los estados Aragua y 
Guárico, respectivamente; específicamente ubicados entre los 09º23’ y 09º29’ de latitud Norte, y 
66º58’ y 67º 01’ de longitud Oeste. Hojas de Cartografía Nacional, Nº 6843 y 6844, de escala 
1:100.000. El mapa mostrado en la Figura 1 presenta el área que conforma la zona de estudio. 

 
Esta zona se caracteriza por presentar un bajo relieve, que promedia entre los 60 y 120 m.s.n.m., de 
pendiente suave que en general disminuye hacia el sur. Por su parte, la temperatura media anual es 
de 27,5ºC y humedad relativa de 74,5%. Mientras que, la precipitación oscila entre 1000 y 1500 mm, 
con una media anual de 1.238 mm. Por otro lado, el clima predominante de la zona es seco con 
tendencia a húmedo. Existen dos estaciones bien marcadas, el de lluvias que se extiende de mayo a 
octubre y el de sequía de diciembre a marzo, mientras que abril y noviembre se comporta como 
meses de transición (APV, 1998). 
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Figura 1. Mapa de la ubicación relativa de la zona de estudio, mostrando los sectores Cachamas, en el estado 
Guárico y  Barbacoas, en el estado Aragua en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
 
Marco geológico 
 
González de Juana et al. (1980) señala que en el subsuelo de Guárico la unidad que marca el 
comienzo del ciclo transgresivo del Terciario Superior es la Formación La Pascua, sedimentada sobre 
un basamento de rocas Cretácicas peneplanadas. La continuación de la transgresión durante el 
Oligoceno, conllevó a la acumulación sobre la Pascua de una secuencia de lutitas marinas con 
intercalaciones de areniscas cerca de la base y del tope de la unidad, conocidas como la Formación 
Roblecitos;  posteriormente, durante el Mioceno comenzó la regresión con desarrollo de ambientes 
someros y parálicos que caracterizan a la Formación Chaguaramas, constituida por una alternancia 
irregular de arenas, lutitas y lignitos con arcillas y conglomerados de guijarros arcillosos. Hacia el 
norte fueron desarrolladas secciones predominantemente  lutáceas suprayacentes a las areniscas 
limpias de la Formación Naricual e infrayacente a los conglomerados ferruginosos y arcillitas 
abigarradas de la Formación Quiamare, reconocidas en la Formación Quebradón. 
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Figura 2.Tabla de Correlación estratigráfica de la Cuenca Oriental de Venezuela (CECPV, 2011) 
 
Finalmente, en el Pleistoceno discordante sobre la Formación Las Piedras del Plioceno, fue 
depositada una secuencia sedimentaria fluvio-deltáica en la Cuenca Oriental de Venezuela, producto 
de la intercalación coalescente de abanicos aluviales, sedimentos fluviales, deltaicos y pantanosos, 
asociados al levantamiento contemporáneo de la Serranía del Interior, conocida como la Formación 
Mesa. La misma está formada por arenas de grano grueso y gravas con mucho cemento ferruginoso, 
que presentan frecuentemente alto grado de cementación y endurecimiento, dando lugar a 
conglomerados muy duros de color rojo oscuro, casi negro, arenas brillantemente coloreadas en 
blanco amarillo, rojo y púrpura con fuerte estratificación cruzada, lentes discontinuos de arcilla 
finamente arenosa y lentes de limonita (CECPV, 2011). Es en esta formación donde son formados los 
acuíferos mayormente aprovechables de los Llanos Orientales. En la figura 2 se presenta la 
estratigrafía del subsuelo del Estado Guárico, mediante la tabla de correlaciones de la Cuenca 
Oriental de Venezuela (CECPV, 2011).  
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METODOLOGÍA 
 El aspecto metodológico desarrollado en el presente estudio, fue dividido en tres etapas, a saber: 
pre-campo, campo y laboratorio.      
Etapa de pre – campo 
Esta etapa consistió en la búsqueda y ubicación de toda la información referida a la zona de estudio, 
tales como los principales rasgos geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e 
hidrogeológicos; así como las principales vías de penetración, incluyendo la ubicación de los pozos 
de bombeo existentes en la zona de estudio, a través del inventario suministrado por el Ministerio del 
Ambiente (Minamb). Asimismo, esta etapa incluyó el tratamiento previo a la salida de campo, de los 
envases de polietileno de 0,250 L, 0,5 y 1,0 L a ser utilizados para el almacenamiento de las 
muestras de agua, atendiendo la normativa recomendada por la EPA (1983) y APHA (2000).  
Etapa de campo 
Esta etapa involucró la medida de los parámetros fisicoquímicos pH, Eh y conductividad, así como la 
captación definitiva de 16 muestras de aguas subterráneas y su almacenamiento en las botellas de 
polietileno previamente tratadas en la etapa de pre-campo. La figura 3 presenta la ubicación relativa 
de la zona de estudio y de los puntos muestreados.  
 

 
Figura 3. Mapa de ubicación de la zona de estudio y de los pozos muestreados en el sector de Güigüe. 
 
Las muestras para ser usadas en la determinación de los cationes mayoritarios y minoritarios fueron 
almacenadas en envases de 1,0 L de capacidad. Estas fueron  previamente filtradas a través de 
membranas de filtro de 0,45 μm, luego preservadas con  2 mL de HNO3  12M, bidestilado, para 
obtener un pH < 2. Para los aniones mayoritarios y minoritarios, así como para la determinación de la 
alcalinidad, fueron tomadas alícuotas de 0,5 y 0,25 L de agua en botellas previamente curadas,  
seguidamente preservadas a una temperatura no mayor de 5 ºC,  para inhibir la formación de NO3

- 
biológico y la pérdida de CO2. La alcalinidad fue realizada mediante titulación potenciométrica, 
aplicando el método de Gran (Drever, 1988), garantizando su realización en un tiempo no mayor de 
24 horas, una vez captadas las muestras.  
Etapa de laboratorio  
En esta etapa se determinó la concentración de los cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, a través de la 
técnica de espectrometría de emisión óptica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
OES); mientras que la concentración de los aniones  Cl-, NO3

- y SO4
2-, fue conocida por la técnica de 

cromatografía iónica. La determinación de sílice disuelta (SiO2) fue llevada a cabo a través de 
espectrofotometría de absorción molecular, aplicando el método del Molibdato Azul. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos a partir del análisis químico de las muestras de aguas, fueron usados para 
identificar las principales facies hidrogeoquímicas presentes en los sectores  Barbacoas y Cachamas, 
en los estados Aragua y Guárico, respectivamente; así como los procesos y factores geoquímicos 
que controlan su composición química. Sin embargo, inicialmente estos resultados fueron validados a 
través del balance iónico, el cual estuvo por debajo del 10%. En las tablas I y II son presentados las 
datos asociados tanto a la ubicación y profundidad de los pozos muestreados, así como los distintos 
parámetros fisicoquímicos medidos y las especies químicas determinadas. 
 
Hidrogeoquímica de las aguas subterráneas 
 
Los objetivos propuestos en este estudio hidrogeoquímico de las aguas subterráneas de los sectores 
Barbacoas y Cachamas,  son alcanzados mediante la visualización de la variabilidad espacial de los 
parámetros fisicoquímicos medidos,  de la identificación de las facies hidrogeoquímicas presentes y 
de la construcción algunas inter-relaciones iónicas que incluyen al diagrama de Gibbs y de la relación 
propuesta por Jalali (2005).  
 
Variabilidad de los parámetros fisicoquímicos, sílice disuelta (SiO2) y sólidos disueltos totales (SDT) 
 
La distribución espacial seguidamente discutida para cada parámetro medido o determinado, es 
discutido en función de la ubicación de los altos o bajos valores según se ubique en la zona cuya 
divisoria es indicada mediante una línea roja, en cada mapa elaborado.  En ese sentido, la 
distribución obtenida para el pH, representada en la figura 4, permite notar que los valores más altos 
están ubicados al este de la zona de estudio (6,77 a 7,24 incluyendo un valor anómalo de 7,85 
unidades); mientras que hacia el oeste, fueron detectados los bajos valores de pH (6,56 a 6,77 
unidades). Drever (1988) señala que en general, aguas cuyos valores de pH están entre 4,5 y 9,0 
unidades, la especie que controla la alcalinidad es el bicarbonato (HCO3

-); sin embargo,  atendiendo a 
este intervalo, altos valores medidos en las aguas subterráneas, indican que el HCO3

- es mayormente 
controlado por el proceso de interacción agua-litología, por medio de la disolución de minerales 
carbonáticos, silicatos y aluminosilicatados, y los bajos valores se atribuyen al aporte atmosférico a 
través del equilibrio CO2-H2O.  
    
Por su parte, el Eh presenta un intervalo que  oscila entre 37 y 122 mV (tabla I), detectándose dos 
valores negativamente anómalos de -57 y -77mV, correspondientes a las muestras ASBA-12 y ASBA-
13 respectivamente, captadas en el sector Barbacoas. De acuerdo a la distribución espacial de Eh 
mostrada en la figura 4, no es observada una tendencia en los valores de este parámetro, ya que 
tanto en el sector Cachamas, como en el sector Barbacoas existen altos y bajos valores de Eh. Cabe 
destacar que para este último sector fueron captadas las muestras que arrojaron los valores 
negativamente anómalos de Eh. No obstante puede en general indicarse, la existencia de un efectivo 
proceso de   infiltración directa de aguas, indicando un ambiente netamente oxidante, favorable para 
la introducción de oxígeno o circulación de aguas saturadas en oxígeno disuelto;  mientras que la 
zona que arrojó los valores anómalos, representa condiciones reductoras como consecuencia de su 
poca interacción con la atmósfera. Esto permite establecer que el acuífero para esta zona 
probablemente se encuentre confinado o semiconfinado, quizás probablemente asociado a efectos de 
interdigitación. 
 
De acuerdo a la distribución espacial de la conductividad mostrada en la figura 5, las aguas 
subterráneas de la zona presentan un intervalo de valores mínimos y máximos de 530 y 3555 μS/cm. 
El amplio intervalo observado puede ser consecuencia de la influencia de diversas fuentes de aporte 
de solutos hacia las aguas subterráneas, durante su proceso de infiltración, percolación y flujo hacia y 
en el acuífero. Es de resaltar que los valores más elevados corresponden a las muestras de aguas 
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captadas en la zona este y  en algunos pozos del sector oeste del área en estudio, donde en mayor 
proporción fueron arrojados los valores más bajos.   
 
Según la distribución espacial observada, existe una zona donde hay una mayor interacción entre el 
agua percolante con el material rocoso, representada por los valores elevados de conductividad, la 
cual origina la disolución de los minerales presentes en el sustrato; y otra, donde esta interacción es 
baja y presenta un tiempo de residencia menor o posee minerales menos susceptibles. Este 
comportamiento espacial concuerda con el observado para el pH, lo que apunta hacia la presencia de 
minerales más susceptibles a los procesos de meteorización geoquímica como carbonatos y 
aluminosilicatos hacia el este, y minerales más resistentes hacia el oeste como silicatos. 
 
En el mismo orden de ideas, en la figura 5 también es mostrada la distribución espacial de la sílice 
disuelta (SiO2). Nótese que la concentración determinada para esta especie tiene un intervalo de 
concentración entre 31 y 51 mg/L (tabla II), con una tendencia de valores altos y medios de SiO2 hacia 
el sector este, mientras que los valores medios y bajos se encuentran ubicados en el sector oeste, 
con un comportamiento similar al pH y a la conductividad. La fuente principal de los altos valores de 
concentración de SiO2, probablemente es la disolución de silicatos y aluminosilicatos; por su parte, los 
bajos valores pudiesen estar asociados a minerales resistentes a procesos de meteorización 
geoquímica, como el cuarzo.   
 

 
Figura 4. Variación espacial de los parámetros pH y  Eh medidos en el campo 
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Figura 5. Variación espacial del parámetro conductividad y de la sílice disuelta (SiO2) 
 
Los SDT para la zona estudiada, presentan un intervalo entre 350 y 2379 mg/L (tabla I). Al igual que 
la conductividad, los SDT no sólo tienen un comportamiento espacial similar, sino que además 
muestran un amplio intervalo, reflejando la presencia de más de una fuente de aporte de solutos a las 
aguas subterráneas. Los valores más altos de SDT están ubicados hacia el sector este de la zona de 
estudio y en algunos pozos del sector oeste, donde predominan los valores más bajos.  
 
Hem (1985) señala que aguas con concentraciones de SDT entre 0 y 1000 mg/L son consideradas 
dulces, mientras que aquellas que presentan concentraciones entre 1000 y 10000 mg/L son 
catalogadas como salobres. De este modo, el 62% de las aguas subterráneas estudiadas son dulces, 
mientras que el 38% restantes son clasificadas como salobres. Espacialmente, las aguas salobres 
están ubicadas hacia el este de la zona de estudio, es decir localizadas en la Formación Roblecito, 
mientras que las aguas dulces están ubicadas en la Formación Mesa (depósitos de sedimentos del 
Cuaternario), reflejando esto, la presencia de aguas meteóricas de reciente infiltración. 
 
Es pertinente señalar que las diferencias espaciales observadas, permitió verificar que las mismas 
están asociadas a la presencia en la zona de estudio de dos unidades litológicamente distintas. El  
sector A corresponde a la Formación Mesa, conformada por alternancias de gravas, arenas, arcillas y 
limos, litología características del Cuaternario reciente; mientras que el sector B perteneciente a la 
Formación Roblecito, está constituida por lutitas marinas inter-estratificadas con algunas areniscas. 
En la figura 6 se presentan las dos unidades litológicas existentes dentro de la zona de estudio, 
señalando aproximadamente el límite espacial entre ellas.  
 
Finalmente, el NO3

- fue detectado en 4 muestras de aguas subterráneas de las 16 captadas, con 
valores oscilando entre 11 y 91 mg/L,  donde 3 muestras corresponden al sector Cachamas y 1 
muestra al sector Barbacoas; el restante (75%) presenta una concentración menor al límite de 
detección (LD).  
 
Davis y De Wiest (1971) señala que las concentraciones más frecuente de NO3

- en las aguas 
subterráneas, oscilan entre 0,1 y 10 mg/L. Los valores obtenidos en este estudio, sobrepasan estas 
concentraciones, lo que permite inferir que el aporte de esta especie química parecen estar 
relacionadas con actividades antrópicas. Alvarado y Pérez (1998) señalan que en las zonas donde 
son realizadas prácticas agroindustriales, es muy frecuente el uso de fertilizantes, herbicidas y 
pesticidas que no sólo contienen compuestos clorados y sulfatados, sino también nitrogenados que 
luego es convertido por las bacterias del suelo en nitritos y nitratos a través del proceso conocido 
como nitrificación. 
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Figura 6. Mapa de las unidades litológicas presentes en la zona de estudio 
            
Facies hidrogeoquímicas 
 
Los cambios químicos de las aguas subterráneas en la zona bajo estudio, generaron la formación de 
zonas hidrogeoquímicas en las diferentes partes del sistema de flujo, como consecuencia de los 
diversos procesos geoquímicos y factores que allí operan. La proyección de los resultados obtenidos 
para las especies iónicas mayoritarias en un diagrama de Piper (figura 7), permitió identificar la 
presencia de dos facies hidrogeoquímicas, a saber: sulfatada magnésicas (Mg2+-SO4

2-) y 
bicarbonatadas magnésicas (Mg2+-HCO3

-). 
 
 

 
Figura 7.Diagrama de Piper para las muestras de aguas estudias en Cachamas y Barbacoas 
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Las aguas de la facies del tipo Mg2+- HCO3

-, que representan el 75% de la población total de 
muestras captadas, están espacialmente ubicadas hacia el oeste de la zona de estudio. Mientras que 
las aguas de tipo Mg2+-SO4

2-, que constituyen el 25% restante se localizan hacia el este. Por otro 
lado, la figura 8 muestra la distribución espacial de los tipos de aguas identificadas para la zona en 
estudio. En general, la distribución de estos tipos de aguas presenta una correlación definida con la 
concentración de los SDT, ya que las muestras de aguas del tipo Mg2+-SO4

2- son las que presentan 
los mayores de concentración. Esto puede ser atribuido al aporte proveniente de la actividad 
antrópica, ya que esta es una zona de actividad agrícola, donde es frecuente el uso de fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas. En resumen, estas herramientas geoquímicas permiten señalar que no sólo 
factores como la litología, el clima y el tiempo de residencia, son los que controlan la composición 
química de esta agua, sino además las actividades antrópicas. 
 

 
Figura 8. Mapa de ubicación de las facies hidrogeoquímicas identificadas en la zona de estudio 
 
Procesos y factores controladores de la composición química del agua subterránea 
 
Con el fin de evaluar los procesos que modifican la composición química de estas aguas, fueron 
usados los diagramas de Gibbs, aplicados en estudios similares por Rajmohan y Elango (2004), así 
como la relación inter-iónica propuesta por Jalali (2005), que permite identificar si las aguas están 
siendo o no afectadas por el intercambio iónico. En el diagrama de Gibbs se utiliza la concentración 
de los sólidos disueltos totales (SDT) en función de las relaciones (Na++K+)/ (Na++K++Ca2+) y de Cl-/ 
(Cl-+HCO3

-), cuyas relaciones permiten identificar tres zonas, encerradas en un bumerang, que 
corresponden a los posibles procesos y factores controladores de la composición química del agua: 
precipitación, interacción agua-roca y evaporación. 
 
Los diagramas de Gibbs obtenidos para el total de las muestras de aguas, están presentados en la 
figura 9. Obsérvese que en el diagrama de la izquierda, las muestras están ubicadas en la zona que 
corresponden al proceso de interacción agua-roca, presentando una tendencia hacia el proceso de 
evaporación. Además se observa un aumento en la relación (Na++K+)/ (Na++K++Ca2+), la cual permite 
inferir que el proceso dominante es el de interacción agua-roca posiblemente manifestándose a 
través del intercambio iónico, donde el agua se enriquece en Na+ y se empobrece en Ca2+, 
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acompañado a su vez por el proceso de evaporación. Mientras que, en el diagrama de Gibbs de la 
derecha, se nota que las muestras se sitúan hacia el área donde domina el proceso de interacción 
agua-roca, exceptuando unas pocas muestras que caen fuera del bumerang del diagrama. Esto 
parece indicar que existen uno o más factores adicionales que controlan la composición química de 
las aguas bajo estudio, tales como las actividades antrópicas. 
 

 
Figura 8. Diagrama de Gibbs elaborados para la identificación de procesos y facores controladores de 
la composición química de las aguas subterráneas: a) relación SDT- (Na++K+)/ (Na++K++Ca2+) y b) 
SDT- Cl-/ (Cl-+HCO3

-). 
 
Por su parte, el proceso de intercambio iónico afecta principalmente a cationes como Mg2+, Ca 2+ y 
Na+. Para ser identificado este proceso, fue construida la relación iónica utilizada por Jalali (2005), la 
cual relaciona el factor Ca2++Mg2+-SO4

2--HCO3
-  en función del factor K++Na+-Cl-, ambos expresados 

en meq/L. 
 
Esta relación indica la cantidad relativa de Na+ y K+ ganada o perdida frente a la cantidad relativa de 
Ca2+ y Mg2+ ganada o perdida, por las fases minerales disueltas que contienen estos cuatro cationes. 
En este sentido, puede establecerse el control que tiene el proceso de intercambio iónico sobre la 
composición química de las aguas, de acuerdo a la correlación lineal existente entre los dos factores, 
relacionados y al valor de la pendiente. De esta manera, aguas cuya relación arrojen una pendiente 
de -1 o cercana a este valor, indica que está operando el proceso de intercambio iónico.  
 
 En ese orden de ideas, la figura 10 presenta la gráfica que relaciona los parámetros Ca2++Mg2+-SO4

2-

-HCO3
- contra K++Na+-Cl- para el total de las muestras analizadas en el área evaluada. Obsérvese 

que el valor obtenido para la pendiente es de –1,3577 alejándose casi un 30% del valor esperado (-
1); sin embargo, para la relación de estos dos parámetros existe una buena correlación, expresada 
por el valor de coeficiente de correlación lineal, r2= 0,9424. Sin considerar las muestras alejadas de la 
tendencia general, se puede señalar que la composición química de la mayoría de las aguas 
estudiadas está controlada fuertemente por el intercambio iónico. Evidentemente, la composición 
química de las muestras alejadas de la tendencia, deben estar siendo controladas por factores como  
el clima y las actividades antrópicas. 
 
El  proceso de intercambio iónico ocurre generalmente en los acuíferos que presentan fracciones 
arcillosas cuyos minerales posean Na+ intercambiable. Así mismo, este proceso viene acompañado 
por la disolución de carbonatos en la medida que el Ca2+ es retirado del agua y es reemplazado por 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación  GEO12-O4 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

13

Na+, produciendo además un incremento en las concentraciones de HCO3
- (Drever, 1980; Jalali, 

2005).  
 

 
Figura 10. Relación entre Ca2++Mg2+-SO4

2--HCO3
- y K++Na+-Cl- para la zona de estudio 

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos y las discusiones realizadas en este trabajo de investigación, permitieron 
alcanzar las siguientes conclusiones: 
 
La variabilidad espacial observada para los parámetros pH, conductividad, SDT y SiO2, apunta hacia 
la presencia de distintas fuentes de aportes de solutos hacia las aguas subterráneas. Asimismo, los 
valores de concentración de los SDT, permiten señalar que las aguas subterráneas ubicadas hacia la 
Formación Mesa son dulces; mientras que las captadas en la Formación Roblecito, son salobres.  
 
La distribución espacial de los diferentes parámetros fisicoquímicos, así como de las especies 
químicas mayoritarias, permitió limitar las dos unidades litológicas presentes en la zona de estudio. 
Esto a su vez ejerce un fuerte control sobre las dos facies hidrogeoquímicas identificadas, a saber: 
bicarbonatadas magnésicas (Mg2+ - HCO3

-), conformadas por las muestras de aguas captadas en la 
zona donde predomina  la Formación Mesa; y sulfatadas magnésicas (Mg2+ - SO4

2-), espacialmente 
localizadas en el sector litológicamente dominado por la Formación Roblecito. 
 
La composición química de las aguas de la  facies Mg2+ - SO4

2-, está probablemente controlada por 
reacciones de interacción agua-roca, que involucran la disolución de silicatos, aluminosilicatos y 
carbonatos; mientras que la composición de la facies Mg2+ - HCO3

-, involucra la disolución de silicatos 
como cuarzo. En ambas facies hidrogeoquímicas, también es verificado el proceso de intercambio 
iónico. Asimismo, las concentraciones mayores a 10 mg/L de NO3

- detectadas en 3 pozos ubicados 
en el sector Cachamas y en 1 pozo en Barbacoas, es producto de las actividades agrícolas 
practicadas en la zona. 
 
Los factores que influyen sobre la composición química de las aguas subterráneas en ambos 
sectores estudiados son: el clima, la litología, el tiempo de residencia y las actividades antrópicas. 
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Tabla I. Ubicación, parámetros fisicoquímicos y profundidad de los pozos muestreados 

   latitud (N) longitud (W) Norte (N) Este (E) Temp. Cond.   Eh Prof.

Muestra Sector Coord. Geográficas Coordenadas UTM (m) ºC (μS/cm) pH mV m 
ASCG-1 Cachamas 09º24'53" 67º00'18" 19719066 1041317 29,83 1370 6,77 58 5 
ASCG-2 Cachamas 09º24'55" 67º00'22" 19718937 1041397 28,59 961 6,74 90 6 
ASCG-3 Cachamas 09º24'55" 67º00'22" 19718950 1041383 28,64 953 6,58 122 5 
ASCG-4 Cachamas 09º25'20" 67º00'27" 19718778 1042170 30,23 964 6,89 119 5,5 
ASCG-5 Cachamas 09º25'21" 67º00'33" 19718589 1042182 30,32 603 6,64 81 7 
ASCG-6 Cachamas 09º25'08" 67º00'23" 19718917 1041784 27,8 804 7,24 84 8 
ASCG-7 Cachamas 09º25'12" 67º00'14" 19719169 1041917 27,62 2551 6,98 98 10 
ASCG-8 Cachamas 09º24'22" 66º59'39" 19720269 1040369 29,62 2876 7,03 107 12 
ASCG-9 Cachamas 09º24'22" 66º59'43" 19720146 1040365 29,34 1930 6,84 91 ND 

ASCG-10 Cachamas 09º24'57" 66º59'29" 19720546 1041460 29,92 2640 6,99 112 12 
ASBA-11 Barbacoas 09º27'19" 66º58'42" 19721981 1045826 27,62 3555 7,85 77 5 
ASBA-12 Barbacoas 09º27'36" 66º59'56" 19719722 1046339 28,03 530 6,56 -57 6 
ASBA-13 Barbacoas 09º27'40" 67º00'00" 19719598 1046474 28,62 730 6,69 -77 8 
ASBA-14 Barbacoas 09º28'00" 66º59'39" 19720231 1047080 27,6 530 6,65 37 9 
ASBA-15 Barbacoas 09º27'58" 66º59'21" 19720763 1047025 28,1 655 6,7 102 ND 
ASBA-16 Barbacoas 09º28'00" 66º58'59" 19721457 1047096 27,6 2425 6,71 104 ND 

 
Tabla II. Concentración de cationes, aniones, SiO2 y SDT en mg/L 

Muestra Na+ K+ Mg2+ Ca2+ SiO2 HCO3
- Cl- NO3

- SO4
2- SDT 

ASCG-1 37 0,4 77 51 36 372 40 <LD 193 808 
ASCG-2 27 0,3 74 43 35 315 62 <LD 110 664 
ASCG-3 23 0,3 79 46 35 364 67 <LD 86 700 
ASCG-4 24 0,4 75 48 34 331 54 <LD 85 651 
ASCG-5 5 0,3 37 30 33 205 11 <LD 50 372 
ASCG-6 16 0,6 44 43 33 297 13 <LD 74 521 
ASCG-7 69 0,7 231 119 43 373 75 <LD 883 1792 
ASCG-8 106 0,4 242 57 51 465 66 91 779 1856 
ASCG-9 78 0,3 142 32 50 310 24 11 571 1218 

ASCG-10 98 0,3 268 45 49 452 36 28 741 1716 
ASCG-11 136 1,2 329 92 32 336 43 <LD 1408 2378 
ASBA-12 4 0,4 44 34 35 183 58 <LD 26 384 
ASBA-13 11 0,4 43 37 35 244 37 <LD 45 453 
ASBA-14 3 0,3 32 30 31 208 10 <LD 36 350 
ASBA-15 5 0,3 47 35 32 226 13 13 55 427 
ASBA-16 93 0,5 168 78 43 347 61 <LD 868 1657 

< LD: Menor al límite de determinación 
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RESUMEN 
 
Es cierto que los eventos de sequías grandes y muy sensibles se han presentado siempre en nuestros país 
debido a los cambios meteorológicos que se presentan sistemáticamente y contra los cuales es difícil 
luchar, porque las ocurrencias de aguas tanto superficiales como subterráneas dependen de ellos, pero las 
experiencias técnicas, desarrollo de mentalidades y soluciones deben proporcionarnos los verdaderos 
métodos de lucha contra esta dolorosa acción del clima. En primer lugar los hidrogeólogos e hidrólogos 
cubanos debemos pensar y razonar profundamente sobre este fenómeno negativo que nos golpea 
periódicamente y comenzar con un proyecto al más alto nivel estatal para Cuba como el que comenzamos 
nosotros en los años 1970-71 en Pinar del Río sin apoyo oficial pero con el reconocimiento del INRH 
provincial y aunque se avanzó poco hicimos el primer pozo profundo en la Llanura Sur confirmándonos 
nuestras hipótesis, le siguieron trabajos en los Municipios Viñales, Mantua, en la Provincia  Habana y en la 
Provincia Guantánamo. No se excluye formular un esquema de presas subterráneas para apoyar estas 
ideas, estas son las premisas, formulemos y apoyemos el Proyecto “Cartografía de los acuíferos con aguas 
de circulación profunda en la República de Cuba, como método de lucha contra las sequías”.  No nos 
asombremos cuando tengamos que proyectar pozos hidrogeológicos con profundidades de 800-1000 m 
para captar estas aguas, en el Mundo muchos lo hacen hace ya bastante tiempo, de hecho en Pinar del Río 
lo hicimos y estamos próximos a continuarlos en su parte oeste. Consideremos que para la prospección 
petrolera estas no son profundidades preocupantes a pesar de que el petróleo aunque es muy importante 
no es un recurso vital como el agua. Además con el costo de unos de los proyectos espaciales para buscar 
agua en otros planetas se podría buscar aguas subterráneas profundas en muchos países del Mundo.     
 
 
ABSTRACT 
 
It is certain that the events of big and very sensitive droughts have always shown up in our country due to 
the meteorological changes that are present systematically and against which is difficult to fight, because the 
occurrences of waters so much superficial as underground they depend on them, but the technical 
experiences, development of mentalities and solutions should provide us the true fight methods against this 
painful action of the climate. In the first place the Cuban hydrogeologist and hydrologist should think and 
reasoning deeply on this negative phenomenon that hits us periodically and beginning with a project at the 
state highest level for Cuba like the one that we began in the years 1970-71 in Pinar del Rio without official 
support but with the recognition of provincial INRH and although was advanced little it was made the first 
deep well in the South Plain confirming us our hypotheses, other works were continued in the Municipalities 
Viñales, Mantua and in the Havana and Guantánamo provinces. It is not excluded to formulate an outline of 
underground preys to support these ideas, these they are the premises, let us formulate and support the 
Project "Cartography of the aquifers with waters of deep circulation in the Republic of Cuba, as fight method 
against the droughts."  Let us be not surprised when we have to project wells hydrogeologics with depths of 
800-1000 m to capture these waters, in the World many have made it already for a long time ago, in fact in 
Pinar del Rio we made it and we are next to continue them in their western part. Let us consider that for the 
oil prospecting these are not worrying depths despite of the petroleum although it is very important it is not a 
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vital resource like water. Also with the cost of some of the space projects to looking for water in other planets 
it could looking for underground deep waters in many countries of the World.     
 
 
INTRODUCCION 
 
Realmente no nos hemos detenido a pensar con profundidad, a pesar del conocimiento 
hidrogeológico alcanzado hace mas de 40 años en el país, frente a hechos que se han 
simultaneado durante el tiempo geológico a pesar de que el volumen de agua en el planeta se ha 
mantenido de manera constante durante aproximadamente 10 000 años. Lo que ha sucedido es 
que nos hemos dedicado de manera consciente e inconsciente a contaminarla degradándola 
hasta hacerlas no aptas para los usos humanos. 
 
En Cuba el Servicio Hidrogeológico es numeroso en personal técnico y en determinado momento 
ha contado con muchos recursos, pero no ha avanzado en la cartografía de los acuíferos 
profundos porque han considerado que las aguas profundas con tiempos de residencias largos 
han perdido su calidad en los intercambios que realiza con las rocas acuíferas y no siempre esto 
es verdad  porque  se necesita de un razonamiento hidrogeológico profundo y detallado que 
pueda negarlo y nuestras experiencias lo demuestran. 
 
En este trabajo pretendemos demostrar que se pueden buscar soluciones buenas y competentes 
al problema de las sequías y déficit de agua ( hay muchas tipos de sequías pero estaremos 
hablando sólo de la meteorológica) en determinadas regiones del país y en otros lugares del 
mundo que presenten esta problemática y hacia allí dirigiremos nuestros esfuerzo como cuando lo 
hicimos en la región sur y norte de la Provincia Pinar del Río en las décadas de los años 70 y 90 
que nos permitieron razonar profundamente sobre esta problemática y ampliarnos hacia la parte 
más oeste donde pretendemos captar un acuífero profundo cuyo techo se localiza 
aproximadamente a los 1000 m de profundidad; pero necesario para el desarrollo del polo turístico 
que allí se avanza, sin olvidarnos de otras soluciones más costosas. 
 
Realmente es difícil luchar contra el desconocimiento técnico y contra los que disponen de los 
recursos financieros y que no creen en estas soluciones porque son costosas y difíciles de 
trabajar y más aún cuando se aferran a que las soluciones sólo están en el primer acuífero 
somero  sujeto a todas las variaciones estacionales durante los años, que a veces lo degradan y 
lo sacan de sus funciones en el abastecimiento de agua y olvidan lo que es un sistema acuífero, 
ponen así a la población y al país que se servía de los pozos en verdaderas crisis provocando que 
se traslade agua a grandes distancias en diferentes vehículos  e incluso en trenes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En relación con las aguas minerales que indudablemente son de circulación profunda están 
gobernadas por un proceso hipogenético profundo y si analizamos las aguas del Balneario de San 
Diego de los Baños en Pinar del Río, se conocen y se utilizan hace más de 150 años y hoy los 
manantiales todavía mantienen  sus caudales y composición química de sus aguas como cuando 
fueron descubiertos, igualmente ocurre en el Balneario de San Vicente, Balneario de Soroa  y 
otros muchos en el país. 
 
Esta cuestión de las aguas profundas están relacionadas con el CARSO HIPOGENETICO cuando 
en lugares de la  ZONA DE REDUCCION se produce la entrada de aguas ricas en oxígeno y se 
oxida el H2S allí contenido produciendo H2SO4 ácido sulfúrico donde un equivalente del mismo 
puede disolver uno de dolomita y dos de calcita produciendo un gran desarrollo del carso profundo 
sin dependencias superficiales donde se acumulan enormes reservas de aguas profundas 
(Palmer, 1997), (Leslie M., 2006). 
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Este proceso de carsificación se muestra en la Tabla No.1 con los singenéticos y epigenéticos, a 
continuación: 
 
Tabla 1.- Proceso de carsificación 

 
 
Tabla 2.- Condiciones desiguales entre ambos tipos de carso y los procesos. 
 

 
      . 

Hay que recordar bien que las agua profundas no dependen de las lluvias recientes sino de 
aquellas que cayeron hace 20, 50 y más de 100 años y las llegadas a las obras de captación son 
constantes, ya que las aguas de su recarga están muy distantes, aunque demoren más de 100 
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años en llegar y no se codifiquen con las lluvias recientes caídas (Régimen Retardado de 
alimentación). Si graficamos las lluvias caídas actualmente contra los niveles medidos 
observaremos que los niveles recientes de las zonas someras son armónicos, pero  contra los 
niveles de las zonas acuíferas profundas no tienen ninguna relación.   
 
Estos cambios importantes deben de calar profundo en el organismo rector de las aguas el INRH 
Nacional y lograr que apoye este proyecto nacional y facilite los recursos presupuestarios y 
equipos modernos que apoyen esta inusual cartografía hidrogeológica en nuestro país, pero que 
puede paliar y resolver  la problemática de las sequías en Cuba.  
 
Debemos realizar una cartografía detallada de las regiones y zonas que presentan afectaciones 
por el proceso de sequía y utilizar ampliamente la cartografía geológica del país a escalas medias 
y detalladas existentes en Cuba y analizar profundamente los diseños y construcciones de los 
pozos de explotación y los acuíferos que los abastecen para buscar soluciones puntuales 
motivadas por los posibles errores cometidos en los procesos de abastecimiento de agua.   
 
RESULTADOS 
 
En la cuenca sur de la Provincia Pinar del Río en los años 1970-71 perforamos un pozo 
hidrogeológico a 350m de profundidad dentro de un acuífero cárstico, sin el apoyo de los métodos 
geofísicos pues no los teníamos, sin embargo el agua captada resultó dulce y no se observa 
además la penetración de aguas marinas que los contaminan, esto significa contar con 
información hidrogeológica para cuando se necesite en el futuro, si continua en avance de la 
intrusión marina ya bastante avanzada en el acuífero principal. 
 
En 1988 la antigua Empresa de Geología ejecutó el Proyecto “Aguas profundas Habana” donde se 
hicieron varios pozos de 500 m de profundidad y comprobaron que el carso se mantenía activo 
con aguas dulces hasta allí, aumentaron el conocimiento hidrogeológico del INRH que hasta ese 
momento consideraban que este acuífero tenía 100 m de espesor. 
 
Ese mismo año la Empresa de Geología Pinar ejecutó la perforación de un pozo de 657 m de 
profundidad en el Hospital “Julito Díaz” corroborando lo anteriormente dicho. 
 
Al norte en la zona montañosa de la Cordillera de los Órganos en el Municipio Viñales, fue 
descubierta por nosotros (Peláez R. et al, 1991) la zona de aguas de circulación profunda del 
carso cónico Jurásico mediante un complejo de métodos exploratorios geológico-geofísico-
hidrogeológico y de perforación. Hasta los 200m de profundidad (1) se perforó un pozo que 
descubrió agua dulce adecuada para consumo humano con un caudal calculado en 30 l/s de 
mucha importancia para el abastecimiento humano y las instalaciones turísticas. 
 
Debemos tener presentes que durante el monitoreo de las aguas profundas de no contar con otros 
métodos, podemos correlacionar las oscilaciones de los niveles de las aguas subterráneas con las 
lluvias caídas en el período de observación y comprobar que no existe correlación entre ellos.  
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Figura 5.- Monitoreo de los pozos vs. Lluvias caídas, San Vicente, Viñales, Pinar del Río  
 
Observamos las grandes oscilaciones de los pozos someros de 50-100m de profundidad contra la 
oscilación del pozo profundo de 200m P-10 que no guarda ninguna relación con ellos por 
encontrarse en la zona profunda de circulación de las aguas cársicas del Jurásico Superior. 
 
Existe una cuenca en una zona de la Provincia Guantánamo con una estructura de Graben, donde 
fueron descubiertas y evaluadas aguas dulces profundas hace pocos años y significan un gran 
avance para esta región que se caracterizaba  por un déficit de agua  prolongado en el tiempo. 
 
Podríamos presentar más ejemplos para demostrar que esto no es sueño de los hidrogeólogos 
investigadores, pues los acuíferos profundos ya fueron localizados en algunos territorios cubanos, 
pero no existe una política de estado encaminada a su evaluación y cálculo de sus recursos 
explotables para ponerlos en función de las necesidades de la Economía Nacional. 
 
Es verdad que estos trabajos de exploración profunda resultarán más caros que los actuales en 
los acuíferos someros, pero hay que pensar bien que estos recursos de agua resolverán los 
problemas en aquellos lugares donde las soluciones de agua son verdaderos problemas y en 
general con soluciones temporales mucha más cara. 
 

(1) Este valor de profundidad considera la entrada a las aguas de circulación profunda de la zona de 
reducción, según investigadores soviéticos de la antigua URSS. 

 
Presas Subterráneas 
 
El territorio cubano a partir del año 1959 cuando existían en Cuba 44 millones de m3 embalsados, 
acometió un gran trabajo que aumentó en 200 veces esa capacidad (INRH) logrando disponer de 
una gran cantidad de agua la agricultura y las poblaciones. 
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Lo que es real que los embalses superficiales son afectados fuertemente por la 
evapotranspiración que ocasiona pérdidas cercanas al 70-80% del embalse, además de otras 
pérdidas que se producen y cuando ocurren déficits de lluvias y sequías esta situación  empeora 
mucho y producen  situaciones difíciles a los usuarios de estas aguas. 
 
En Cuba no hemos conocido del diseño y construcción de presas subterráneas, pero conocemos 
de técnicas japonesas para hacerlo. Claro está que no se diseñan presas grandes sino medianas 
y pequeñas que no resultan afectadas por la evaporación y mantienen sus volúmenes para ser 
usados en los momentos de crisis por la falta de lluvias. Se puede hacer un Esquema Nacional de 
este tipo de presas para las Provincias que se mantienen bajo el nivel nacional promedio de 
lluvias y que mantienen fuertes afectaciones por las sequías como: La Habana, Las Tunas, 
Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo así como regiones locales en otras partes del país.     
A continuación presentamos un esquema de una presa subterránea. 

 
Figura 4.- Esquema de una presa subterránea. 
 
El agua superficial almacenada en los depósitos cuaternarios del embalse (arenas, gravas, etc) no 
tiene pérdidas producidas por la evaporación y se puede explotar por gravedad hasta que esta 
queda retenida por los depósitos arenosos pero puede seguirse explotando por un pozo 
hidrogeológico que se construya en su centro. 
 
Es razonable que de inmediato no comiencen en construirse estas presas subterráneas, pero hay 
que ir preparando las condiciones y estudios hasta que el INRH Nacional adquiera los 
conocimientos y experiencias con aquellos que en el extranjero conozcan este tema. 
 
DISCUSIÓN 
 
Nosotros conocemos de antemano que serán muchas las discusiones sobre el Tema de Lucha 
contra las Sequías en Cuba, pero hay que tener convicciones científico-técnicas  de que podemos 
luchar con conocimientos propios de las ciencias de la Tierra acumulados durante décadas por los 
especialistas del país. Sabemos que las 4 direcciones de lucha propuestas en este trabajo son 
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correctas y  pueden resolver o paliar las difíciles situaciones que provocan las sequías, entre estas 
proponemos las siguientes: 
 

• Cartografía de las provincias y regiones de Cuba afectadas por las sequías. 
• Estudiar las zonas de circulación profunda de las aguas subterráneas. 
• Proyectar y construir presas subterráneas en lugares adecuados. 
• Seguir reforestando fuertemente estas regiones del país. 
•  

La Cartografía de las provincias y regiones afectadas por las sequías y déficits de lluvias debe 
hacerse muy clara y priorizando las áreas de mayores afectaciones. Los mapas a pequeñas y 
grandes escalas, si no disponemos de ellos, deben adquirirse en el organismo GeoCuba que 
además, dispones de fotos aéreas y satelitales, después con los GPS se ubicarán con buena 
precisión estos lugares.  
 

 
                    
Figura 5.- Provincias afectadas por debajo de la media nacional de agua. 
 
Todo el trabajo estará considerado dentro de un Proyecto Nacional titulado “Cartografía de los 
acuíferos con aguas de circulación profunda en la República de Cuba, como método de 
lucha contra las sequías”, este trabajo puede ser asimilados  por la Unión Geominera del 
MINBAS que dispone de toda la información geológica del país, dispone de grandes datos 
geofísicos, eléctricos, gravimetría, sísmica. Equipamiento para la perforación de pozos profundos, 
medios hidrogeológicos y otros. 
 
El INRH Nacional puede hacer un “Esquema en el país para la ubicación, diseño y 
construcción de Presas Subterráneas” en los lugares afectados, pues dispone de los 
especialistas y los medios técnicos para ejecutarlas después que hayan adquirido experiencias en 
el extranjero de aquellos que las han construidos y explotan con éxitos hace largo tiempo. Además 
mantendrá las coordinaciones durante el avance de los trabajos del MINBAS para evitar cruces 
durante los avances de los trabajos y ambos niveles deben estar preparados para apoyar al otro 
frente a las dificultades que serán enfrentadas en los trabajos. 
 
Todos conocemos que la reforestación de las regiones que presentan déficits de lluvias es un 
método muy útil y efectivo por eso hay que hacerlo con mucha seriedad y organización en estas 
partes del país y tener presente los trabajos que paralelamente se avanzan hasta lograr superar 
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estas dificultades en beneficios de las poblaciones, agricultura y otros frentes productivos de la 
Economía Nacional.  
 
Debemos tener presentes que estos trabajos tienen que disponer de un Presupuesto Nacional del 
Estado suficiente para adquirir los medios modernos necesarios identificados en las Inversiones, 
cualquiera de los dos organismos puede recibir el presupuesto asignados, cuidar los gastos y 
compras de recursos que ambos necesitarán, porque improvisar y disponer de medios viejos y 
desgastados no apoyarán el éxito del trabajo.  
 
CONCLUSIONES 

 
• Conformar todas estas ideas así como las premisas necesarias para las investigaciones 

hidrogeológicas de las aguas de circulación profunda y presas subterráneas como 
“nuevos” objetos de prospección en el país. 
 

• Formular los Proyectos “Cartografía de los acuíferos con aguas de circulación profunda en 
la República de Cuba como método de lucha contra las sequías” y un “ESQUEMA 
NACIONAL DE PRESAS SUBTERRANEAS” apoyado por el Estado y el INRH Nacional 
con respecto a la aprobación de los proyectos, presupuesto y adquisición de los recursos 
modernos que serán utilizados. 
 

• Tener en cuenta considerar un “territorio piloto” en el país donde existan grandes 
problemas con las sequías para comenzar la cartografía de los acuíferos profundos y 
presas subterráneas e introducir las nuevas modificaciones para resolver los problemas 
planteados. 
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Abstract 
 

The EPIK method for groundwater vulnerability assessment of karst aquifers (SAEFL, 1998, Doerfligher, et. Al., 
1999), was applied to hydrogeological basins containing up to 75% of fresh water resources from La Habana 
province. By assessing the four required parameters in an appropriated spaced grid a groundwater vulnerability 
map was produced.  According with the results, in Almendares - Vento and Mamposton basins, vulnerability 
areas are constituted mainly by the poljes’ bottom with moderate soil cover as well as  outcrops, quarries and 
dolines. High vulnerability areas correspond to zones lacking of karst features having some soil cover. The 
presence of moderate vulnerability areas is very limited. In Habana Southern Basin, very high vulnerability areas 
are linked with dolines fields and infiltrating rivers and associated alluvial plains. High vulnerability areas are 
associated with zones lacking of karst characteristics and with moderate soil cover. Moderate vulnerability areas 
are associated with the lack of karst characteristics the presence of a thick soil cover and diffuse infiltration. The 
method is straightforward, required information can be easily found, and has proven to be a inexpensive option 
to map vulnerability of karst aquifers in Cuba. 

 

INTRODUCTION 
 
Water resources are vitally important for the future of mankind. Growing population and economic 
development, needs water for cities, industries and agriculture. Intensifying pressure on water 
resources and leading to tensions and conflicts among users. At global level, Karst water resources 
satisfy almost 25 % of water demand (Zwahlen, 2003). In Cuba Karst terrains represents the 66% of 
the territory by surface and contains 80% of its groundwater resources (Molerio Leon and Parise, 
2007), that fulfill 31% of Cuba’s water demand (CITMA, 2001). Karst aquifers due to its characteristics 
could be extremely vulnerable to pollution and once polluted quality restoration is difficult often 
impossible, and may have negative social and/or economic consequences. As in most of the 
Caribbean economy in Cuba was based traditionally in agriculture, however in the last decades light 
industry, oil exploration, mining and tourism are rising in importance. At the same time a phenomenon 
of population concentration in the country’s capital and main cities is observed since the 1960’s. As a 
result of the changes in economy and human geography, new and old threatens to drinking water 
resources are developing. Just to mention some of them: Farm waste, domestic sewage, uncontrolled 
domestic and  industrial waste dumps, oil pipelines, fertilizer and biocides, saline intrusion due to 
overexploitation in coastal areas. Geological, geographical and economic framework of the country 
defines, the environmental problems that should be managed for an adequate protection of 
groundwater quality (Molerio Leon and Parise, 2007). Assessing the intrinsic vulnerability of 
groundwater resources is then a key aspect to manage them in a sustainable manner.  
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Figure 1. Study area 
 
 
The study area is located accross La Habana Province (figure 1) southeast form La Habana city.  
According with Gutierrez  and Rivero ( 1999), geographically speaking, belongs to Bejucal - Madruga - 
Coliseo heights and the Habana – Matanzas Red Plain also called Habana Matanzas Southern Plain.  
Two structural levels have been recognized in Habana Province according with studies from several 
authors (De Albear e Iturralde 1985a, 1985b, Iturralde, 1996 y García et al. 2001), The folded belt and 
the Neogenic Platform. In the study area the folded belt is constituted by lifted blocks corresponding to 
El Cangre unit, Capdevila, Añil and La Charca formations, that constitute the hilly areas. The 
Neogenic platform instead form Miocene, is represented by Colon Fm constituted by organogenic 
limestones with 80 meters thickness,  Cojimar fm, constituted by marns, occasionally calcareous, 
organogenic, clayish with a thickness of 100 meters and Guines fm constituted by several limestones 
types, from organogenic to detritic  with a thickness of 240 meters.  Formations for from the Neogenic 
Platform represent the most important outcrops by surface in the study area. 
On the basis of water management needs, considered in the Master Plan from Provincia de La 
Habana, several hydrogeological basins, shown in figure 5, were established (DPPF, 1986). Some of 
the identified basins  are partially included by the study area: Melena Nueva Paz basin (HS-5), 
Mamposton Basin (HMJ-1), Batabanó basin (HS-4), Artemisa – Quivican Basin (HS-3), Aiguanabo 
Basin (HAV-1), Vento Basin (HAV-2), Jaruco Basin (HMJ-2). 
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Materials and methods 
The EPIK Method for intrinsic groundwater vulnerability assessment (SAEFL, 1998,  Doerfligher, et. 
Al., 1999), is based on  a conceptual model considering the karst aquifer constituted by small volume 
of high hydraulic conductivity (K ) ranging from 10-2 to 10-3 m s-1 network conduits, surrounded by a 
large volume of low K (10-4 – 10-5 m s-1) fractured and/or fissured rock. The aquifer is also 
characterized by absence of surface or near surface drainage, existence of large springs, swallow 
holes, dolines and  karst conduits. As vulnerability of karst waters is a function of direct and retarding 
mass transport, the EPIK method uses the parameters linking the mass transport process with flow 
conditions in such environments for the proposed conceptual model. Giving also for each one, the 
relative weight in overall vulnerability. The parameters are: Epikarst (E) meaning the 
presence/absence of karstic landforms (i. e. dolines, karren fields, caves) and high permeability zones 
due to the presence of fractures; Protective cover (P)  which includes the soil cover and other 
overlying geological formations with possible protective effects; Infiltration conditions (I) that identifies 
the areas where infiltration concentrates and assessment of diffuse infiltration areas; Karstic network 
(K) evaluates the existence and development of a karst conduit network. Evaluation of the 4 described 
parameters is carried out in a semi quantitative manner.  Assessment of the E parameter, was carried 
out by using aerial imagery, digital terrain model (DTM), and information from topographic and 
geologic maps. Concerning the protective cover, the only parameter that is evaluated is soil thickness. 
No matter about the mineralogical composition, texture, or content of organic matter. EPIK method 
assumes that the more important is the thickness, the more protected the aquifer. Since hypothetical 
pollutants released, can be intercepted by soil and/or geological formations, giving enough time for 
depuration process retarding or blocking their migration to groundwater. Information about the soil 
thickness was provided by the National soilmap 1:25000 (Paneque et Al., 1991). The analysis of 
infiltration conditions is addressed to differentiate between areas where infiltration concentrates and 
therefore more vulnerable, and areas where diffuse infiltration occurs. The evaluation of concentrated 
infiltration areas was performed by direct identification of karst features like swallow holes, ponors, 
sinking and loosing streams by using aerial imagery and field trips. Identifying diffuse infiltration areas 
is carried out by using the runoff coefficient, that is a function of slope and land use. Areas generating 
large amount of runoff are considered more vulnerable than diffuse infiltration areas, since runoff can 
then, reach concentrated infiltration areas penetrating directly in the aquifer. the necessary information 
was provided by the DTM, aerial imagery and landuse maps.The network development of karst 
aquifers, is assessed directly by the identification of its components (caves and conduits), and where 
this is no possible trough indirect methods like spring discharge measurements, geophysical surveys 
and/or tracer tests. The parameter is assigned globally for, unless there is information enough to 
divide the studied area in more categories. 
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Table I assumed values for each parameter according with the geological context. (SAEFL, 1998, Doerfligher, 
et. Al., 1999). 

 
Karstic morfology observed 

 

 

Karstic  morfology absent 

E1,1 Caves Swallow holes, dolines, karren fields, ruine like relief, cuestas 

E2, 3 Intermediate zones along doline alignements, uvalas, dry valleys, canyons, poljes 

E3, 4 Rest of the catchment 

 

 A) Soil resting directly on limestone 
formations 

B) soil resting on > 20 cm of low hydraulic 
cond. formation 

Protective cover absent 

 

 

 

 

 

 

 

Protective cover important 

P1, 1 
0 – 20 cm of soil 

 
 

P2, 2 20 – 100 cm of soil 20 – 100 cm of soil and low hydraulic cond. 
formation 

P3, 3 > 1m of soil > 1 m of soil and low hydraulic cond. 
Formation 

P4, 4  
>8 m of low hydraulic cond formation or 

> 6 m of very low hydraulic cond formation 
with >1 m of soil 

 

Concentrated infiltration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffuse infiltration 

I1, 1 
Perennial or temporary swallow hole – banks and beds of temporary or permanent stream 
supplying swallow hole, infiltrating surficial flow – areas of the water course catchments 
containing artificial drainage 

I2, 2 
Areas of a water course catchment which are not artificially drained and where the slope is 
greater than 10% for ploughed (cultivated) areas and greater than 25% for meadows and 
pastures 

I3, 3 

Areas of a water course catchment which are not artificially drained and where the slope is 
less than 10% for ploughed (cultivated) areas and less than 25% for meadows and 
pastures 

Outside the catchment of a surface water course: bases of slopes and steep slopes 
(greater than 10% for ploughed (cultivated) areas and greater than 25% for meadows and 
pastures) where runoff water infiltrates 

I4, 4 Rest of the catchment 

 

Well developed karstic network 

 

Poorly developed karstic 
network 

 

Mixed or fissured aquifer 

K1, 1 
Well developed karstic network with decimeter to metre sized conduits with little fill and 
well interconnected 

 

K2, 2 
Poorly developed karstic network, poorly interconnected or infilled drains or conduits, or 
conduits of decimetre or smaller size. 

 

K3, 3 Porous media discharghe zone with a possible protective influence – fissured non-kartic 
aquifer 
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Once obtained the value for each single parameter a Protection Index (F) is calculated by using the 
following equation: 

 

(1) 

 

Low parameters values gives low F values indicating more vulnerable situations. Table 2 illustrates the 
equivalence among protection index  values, vulnerability degree. 

 
Table II equivalence between protection index  values, vulnerability degree (SAEFL, 1998, Doerfligher, et. Al., 
1999). 

 

Protection index value Vulnerability 

9 to 19 Very high 

High 20 to 25 High 

Greater than 25 Moderate 

Greater than 25 with the presence of P4 + (I3- 3) categories Low 

 

Applying the EPIK method, implies handling a large number of spatial data  from different sources and 
often at different scales. For this work, we used aerial imagery, topographic and geologic maps, digital 
terrain model (DTM). The operation is significantly simplified if a geographical information system 
(GIS) is used. For this work the information concerning the parameters’ mapping was integrated in a 
GIS and layers for all them created. Successively raster images were derived, where each pixel takes 
the value of the parameter. finally by using raster calculation tools, F parameter was calculated and, 
from table II vulnerability assessed. 
 
RESULTS 
 
Epikarst - E 
Among karst features present in the area, dolines are the most common and associated mainly to 
Guines and Cojimar formations. They are often placed along, or near mapped faults indicating that 
structural control on their development may be present. In some cases dolines showed a vegetal 
cover of trees making the identification on the basis of aerial imagery difficult, however the DTM 
provided the necessary complementary information to recognize them. The presence of Cuesta like 
relief was identified along the road from San Jose de las Lajas to Guines. In the same area, there are 
several active and abandoned quarries for rock extraction. although quarries are not  natural features, 
they constitute areas where  the limestone is exposed, and according with the method should be 
considered as having developed epikarst. Check on the field allowed us to confirm the mapped 
features, and therefore to all previous cited areas were assigned to E1. From previous studies from 
Molerio Leon (1975) the Almendares – Vento basin was classified as a polje, by analogy the 
Mamposton river basin included in the study area was also considered as a polje, and both basins 
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recognized as E2 according with the method. The rest of the study area lacking of karst features was 
classified as E3. Figure 2 shows values distribution for the E parameter in the study area. 
 
 

 
 
Figure 2. E parameter values distribution 
 
 
Protective cover - P 
 
Ferralic and Cambisol soils are predominant in the area, developed from limestone under tropical 
climate conditions. Soil depth ranges from 0.5 to 1 meter, and more than 75% of soil material is 
constituted by caolinic clay. In most of the area the soil cover is relatively thin (less than 1m) and 
laying  directly on the limestone, especially in the hilly areas and in the southern plain. Only locally soil 
cover present thickness above 1 meter, figure 3 shows the distribution values for the P parameter in 
the area, obtained by classifying the layer containing the soil depth. 
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Figure 3. P parameter values distribution 
 
 
 
Infiltration conditions - I 
 
Geomorphology of the area is characterized by large flatlands and gently hills. Slope derived from the 
DTM shows high values only in a limited portion of the study area, generally in correspondence with 
outcrops from non karst geological formations. Concerning land use, hilly areas are covered by forest 
(palm trees and other species) and meadows, while, in flatlands, intensive agriculture under irrigation 
prevails. The combination of land-use and geomorphology, results in large areas where diffuse 
recharge occurs (I2, I3). Concerning concentrated infiltration areas, I1 value was assigned to rivers in 
Southern Plain because all were considered loosing streams. An I1 value was also assigned to 
swallow holes, dolines and associated streams that were identified on the basis of aerial imagery, as 
well as, to areas subject to flooding identified by Campos (2004), since water accumulates on them 
until infiltration. Rivers within the Almendares – Vento basin were considered concentrated infiltration 
points, since the  Ejercito Rebelde Dam, placed within the basin has been recognized as a recharge 
point (Peralta, 2005). Figure 4 shows the values assumed by I parameter within the study area. 
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Figure 4. I parameter values distribution 
 
 
Karst network development – K 
 
Whithin the study area up to 10 distinct cave levels have been recognized. Karst processes evidenced 
by large development of caves, dolines presence and terrain collapse, have been identified (Campos 
2004). Those phenomena are mainly associated with Guines formation that shows more developed 
karst features. However all calcareous formations present important degree of karsification. K 
parameter was consequently globally estimated  for the area and a K1 value was assigned as shown 
in figure 5. 
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Figure 5. K parameter values distribution 
 
By using the produced maps for each parameter, the protection factor index was calculated with 
formula (1) for the analyzed area. Then values were reclassified according with table II to obtain the 
vulnerability map  as shown in figure 6. 

 
DISCUSSION 
 
According with the results, large part of the analyzed area shows very high and high vulnerability, with 
limited areas having moderate vulnerability (figure 6). In we refer the results to specific 
hydrogeological basins differences in distribution of vulnerability may be noted: in Almendares - Vento 
and Mamposton basins high vulnerability areas prevail constituted mainly by the poljes’ bottom with 
moderate soil cover. Very high vulnerability areas are represented by fractured outcrops, Cuesta relief 
and quarries along the road from Guines to San Jose de las Lajas,  as well as doline fields within 
Mamposton river basin. Only limited very high vulnerability areas are linked to rivers and related 
alluvial plains, since just those within Almendares – Vento Basin were considered loosing streams. 
Moderate vulnerability areas are little represented only by zones lacking of any karst features, and 
characterized by diffuse infiltration through thick soil cover. In Habana Southern Basin, instead, very 
high vulnerability areas are linked largely to infiltrating rivers and associated alluvial plains, and to the  
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presence of karst features like dolines fields placed southern of San Felipe. High vulnerability areas 
are associated with zones lacking of karst characteristics and moderate soil cover (0.20 to 1 m).  As in 
Almendares vento basin, moderate vulnerability areas are associated with the lack of karst 
characteristics, and diffuse infiltration through thick soil. No low vulnerability areas were identified. 
 

 
 
Figure 6. Groundwater vulenrability map 

 
CONCLUSIONS 
 
Vulnerability maps are an essential tool in groundwater management and protection. The EPIK 
method for intrinsic groundwater vulnerability mapping, was originally developed to protect catchments 
intended for drinking water, according with the Swiss Water Protection Act. However it has proven to 
be efficient and fully applicable also to Cuban context, since is based on parameters defining the 
transport process common to all karst aquifers, independently of the geographic framework. The 
method is straightforward, and vulnerability can be assessed economically through measurement of 
simple and clear parameters.  
 
By using geographic information systems, the vulnerability assessment process can be facilitated and 
improved as new information is acquired. On the basis of produced information, policy makers can 
emanate directives, restrictions and eventually plan land-use in order to minimize negative impacts on 
groundwater. 
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RESUMEN 
 
La teoría de los sistemas de flujo de agua subterránea, explica la vinculación entre elementos del paisaje, y 
permite definir tipos de flujos y zonas dentro de estos, que coexisten en un área. Las zonas de un flujo se 
complementan en su funcionamiento hidrológico. El manejo agropecuario conjunto de recargas-descargas de 
agua incide en el agua subterránea. Entre las alternativas de manejo productivo propuestas para incidir en el 
agua de anegamiento o inundación se destacan: biodrenaje, forestación, silvopastoreo y cultivos. Se plantea 
establecer estas zonas a partir del suelo, vegetación y geomorfología, y a partir de estas, las prácticas de 
manejo adecuadas para el noroeste de Buenos Aires, Argentina. Esta región presenta una alternancia de 
sequías e inundaciones registradas desde 1576 a la actualidad. Se estudian, aguas subterráneas de pozos, 
freatímetros y lagunas, y se vinculan al suelo, vegetación, y geomorfología, conforme a la teoría de flujos. No 
hubo una asociación directa entre elementos del paisaje en todos los sitios. Cuando la superficie freática es 
afectada por un flujo intermedio, esta asociación se modifica principalmente en momentos de exceso hídrico, la 
carga hidráulica de flujos originados fuera del área de estudio aumenta y produce un desplazamiento de su 
frente de descarga. Los suelos Hapludol éntico, y Udipsament típico son característicos de las zonas de 
recarga, y los suelos Natracuol típico, Natracualf típico, Hapludol ácuico, y Hapludol éntico con hidromorfismo 
de las zonas de descarga. La implantación de árboles en silvopastoreo en áreas de descarga coadyugaría en la 
atenuación de anegamientos del noroeste de Buenos Aires. Las prácticas de manejo que se complementen en 
su funcionamiento hidrogeológico, requieren de conocer la calidad y el funcionamiento del agua freática y definir 
como ésta se vincula con flujos más profundos, no siendo siempre suficiente definir al suelo y ambiente 
superficial.  
 
ABSTRACT 
 
The theory of groundwater flow systems explains the relation between landscape elements and permits to define 
flow types and zones coexisting in the area. The zones of a flow are complementary in their hydrological 
functioning. The farming and cattle ranching management of water recharge-discharge affects groundwater. 
Some productive management alternatives proposed to influence on waterlogging or flooding water are: 
biodrainage, afforestation, sylvopastoral systems and cropping. These zones are established based on soil, 
vegetation and geomorphology, which define the suitable management practices for northwestern Buenos Aires 
province, Argentina. This region presents cyclical periods of drought and flooding, which were recorded from 
1576 to the present.  Lagoon flooding water as well as groundwater from observation wells and production 
boreholes were studied and linked to soil, vegetation and geomorphology according to the flow theory. No direct 
association between landscape elements in all sites was found. When the phreatic surface is affected by an 
intermediate flow, this association is modified mainly during water surplus periods, the hydraulic head of flows 
originated outside the study area increases and its discharge front is shifted. Entic Hapludolls and Typic 
Udipsamments are the characteristic soils of the recharge areas, and Typic Natraquolls, Typic Natraqualfs, 
Aquic Hapludolls and Entic Hapludolls are hydromorphic soils of the discharge zones. Tree planting in 
sylvopastoral systems in discharge areas would contribute to attenuate flooding in northwestern Buenos Aires 
province.  Quality and functioning of phreatic water and its relation to deeper flows should be known in order to 
implement management practices complemented with the hydrogeological functioning; the knowledge of the 
soils and the surface environment is not always sufficient. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los excesos hídricos, anegamientos e inundaciones, y déficit hídricos, generan daños productivos y 
socio-económicos de gran magnitud dependiendo de la intensidad y frecuencia. Diferentes 
alternativas de control son propuestos en la bibliografía nacional e internacional, tales como 
construcción de canales, forestación pura o en silvopastoreo, manejo de suelos y cultivos.   
En la  región del presente estudio, noroeste de la provincia de Buenos Aires, denominada Pampa 
Arenosa (PA) (5.500km2) (Figura 1), los excesos hídricos alternan con sequías. En el último siglo, los 
eventos de sequías o años normales, han superado a los años con excesos hídricos (Alconada, 
2008), hecho también señalado por Ameghino (1884) para el siglo anterior. Esta alternancia entre 
excesos-déficit hídricos, Ameghino (1884) señalaba que muy posiblemente ocurrían desde el 
Terciario, indicando Moncaut (2003) que su registro data de 1576 hasta la actualidad.  
 
En respuesta a las inundaciones de la región pampeana argentina, que incluye la región de estudio, 
en 1987, se inician obras de infraestructura que incluye canales en el marco del Plan Maestro Integral 
de la Cuenca del Río Salado (PMI, 1999), con una inversión aproximada de 1100 millones de USD 
(Rosa et al., 2006). Los resultados son controvertidos, ya que sólo prevée excesos hídricos. Al 
respecto, Ameghino (1884), señalaba la necesidad de implementar prácticas que contemplen ambos 
fenómenos, tal como la implantación de árboles. Heuperman et al. (2002) y Tomar (2007),  analizan 
con detalle la práctica del Bio-drenaje y la utilidad que la misma ha tenido en el control hídrico de 
cuencas. El Bio-drenaje disminuye excesos hídricos mediante plantaciones arbóreas en reemplazo o 
en forma complementaria de otros sistemas de drenaje.   
 
Para la región de estudio, y provincia de Buenos Aires en general, en la bibliografía nacional se 
describen diferentes propuestas de control hídrico, mediante la implantación de especies vegetales 
herbáceas (cultivos y pasturas), y plantaciones arbóreas puras o en silvopastoreo,   que tengan 
incidencia en la superficie freática (Esparrach, 2000; Verga, 2000;; Galetti, 2003; Galetti y Esparrach, 
2003; Garnero y Bovino, 2006; Etcheverría et al., 2006; Jobbágy et al., 2006; autores citados en 
Alconada et al (2009). Entre los cultivos que se destacan por tomar directamente agua subterránea 
y/o poseer alta transpiración se menciona el cultivo de soja (Glycine max) y alfalfa (Medicago sativa), 
y en menor medida trigo (Triticum aestivum), girasol (Helianthus annum) y maíz (Zea maiz). En estos 
estudios no se considera el funcionamiento del agua subterránea por lo cual la persistencia de las 
prácticas y su efectividad en el control de superficies freáticas no resulta en general previsible.  
 Alconada et al. (2009) consideran los criterios planteados en la práctica de Bio-drenaje, incorporando 
en la elección de sitios de plantación de árboles, los principios del funcionamiento hidrogeológico 
propuestos por Toth (2000), y Carrillo-Rivera (2000). Asimismo, se efectúa un análisis sobre la 
conveniencia económica y ambiental de la implantación de especies forestales nativas o exóticas, en 
plantaciones puras o en sistemas de silvopastoreo (ganadería-forestación) (Alconada et al. 2009). 
 
Sistemas de flujo de agua subterránea y la integración de elementos del paisaje 
 
Engelen y Jones (1986), introduce el concepto de sistemas de flujo y  continuidad hidráulica regional. 
Esto significa que existe interdependencia hídrica subterránea entre zonas de una cuenca o entre 
cuencas vecinas, entre el agua subterránea y agua superficial, y estas, con la vegetación, suelo, 
relieve y unidades geológicas involucradas.. Esto es confirmado por Tóth (2000) respecto a que 
diferentes sistemas de flujo pueden ocupar una misma unidad acuífera; o por el contrario, que un 
mismo sistema de flujo puede circular por dos o más unidades acuíferas (Carrillo-Rivera, 2000).  
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El conocimiento de flujos y zonas, permite establecer prácticas de manejo que se complementen en 
su funcionamiento hidrogeológico, de modo de incidir en la profundidad de superficie freática, 
salinidad y alcalinidad del suelo, así como, preveer la persistencia de dichas prácticas y un 
ordenamiento territorial acorde con su vocación. Así por ejemplo, Richardson y Narayan (1995) 
estudian los cambios en la recarga-descarga de agua, y como afectan éstas en los procesos de 
salinización; establecen la necesidad de manejarlas conjuntamente, y de trabajar a nivel de cuenca 
para que tenga efectividad en la disminución de la superficie freática. Se destaca lo señalado por Pla 
Sentis (2005)  respecto a que la degradación del suelo y agua que afecta cuencas hidrográficas, tiene 
su origen en incorrectas evaluaciones sobre el ambiente, por una inadecuada identificación y 
evaluación de los procesos, sin tener un enfoque hidrológico en la selección de prácticas de manejo 
del suelo. En general, los estudios sobre el funcionamiento del agua subterránea basados en la teoría 
de los Sistemas de Flujo ha sido muy documentada en la bibliografía internacional, su relación con los 
diferentes elementos del paisaje, de modo que estos puedan ser utilizados como indicador de dichos  
flujos y zonas (Carrillo et al. 2006). 
  
En la región de estudio, el análisis de la situación planteada de excesos-déficit, en general se ha 
centrando en las relaciones entre ocurrencia de precipitaciones, aportes de agua superficial, 
fluctuaciones de la superficie freática (PMI, 1999; Krause y Laurencena, 2005)  y prácticas de manejo 
como las indicadas en párrafos anteriores, pero no incorporar el funcionamiento del sistema 
hidrogeológico tal como propone Toth (2000). Consecuentemente no se establecen los procesos que 
ligan al agua subterránea con otros componentes del ambiente, y principalmente la interdependencia 
en profundidad de cuencas superficiales en apariencia independientes (Carrillo-Rivera, 2000). 
 
El objetivo de este trabajo es establecer las relaciones entre el suelo, vegetación, geomorfología y 
zonas dentro de los flujos de agua subterránea que coexisten en un área, determinando la pertinencia 
de utilizar los elementos externos del paisaje para definir dichas zonas, y asociado a estas, las 
prácticas de manejo que coadyuven en situaciones de excesos y déficit hídricos.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio-. Noroeste de la provincia de Buenos Aires (PA) en el sector de Médanos 
Longitudinales (ML), con médanos de aproximadamente 100 km de longitud, 2-5 km de ancho y 6 m 
de altura, que cortan la pendiente regional y posibilita la existencia de un gran número de cuerpos de 
agua y de un drenaje anárquico. Se centra el estudio en los partidos de Pehuajó (Pe) y Trenque 
Lauquen (TL), y en menor medida en otros partidos vecinos vinculados hidrogeologicamente (Carlos 
Casares, CC;  9 de Julio, NJ), y en lagunas de los partidos de Guaminí (Gu), A.Alsina (AA) y Junín 
(Ju) (Figura 1). En Tabla I se indica el número y denominación de cada sitio, tipo de manifestación y 
profundidad de donde se extrajo el agua. 
 
Análisis fisicoquímico del agua-. Se analizó el agua de lagunas, freatímetros, y pozos, en 38 sitios 
(Tabla I). A campo, se midió pH, temperatura (To), y conductividad eléctrica (CE). En laboratorio, 
sólidos totales disueltos (STD), alcalinidad,  cationes y aniones: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Li+, Cl-, SO42-, 
HCO3, analizados en la Universidad de Arizona, EUA,  mediante ICP-MS (Espectrometría de Masas y 
Espectrometría de emisión atómica por plasma). 
 
Modelación hidrogeoquímica-. Tiene como finalidad establece el origen del agua, tipo de flujo (local, 
intermedio, regional), y sus respectivas zonas (recarga, tránsito y descarga) según la teoría de los 
sistemas de flujo (Toth, 2000). Dicha modelación en detalle, se presenta en  Alconada (2008), y 
Alconada et al. (2010) siguiendo los criterios de Fagundo (1990 y 1998), y Fagundo-Sierra et al. 
(2001). En el presente trabajo para su vinculación con el suelo, se presentan los resultados que 
permiten agrupar muestras de agua basados en la clasificación hidroquímica de agua de Kurlov, que 
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considera facies, patrón hidrogeoquímico medio (PHM, relación Na+K:Ca:Mg: Cl:HCO3:SO4, ejemplo, 
361-316: 30%Na+K, 60%Ca2+, 10%Mg+; 30%Cl-, 10%HCO3

- y 60%SO4
2-), concentración total de 

iones disueltos (STD), clasificación de agua de Piper-Hill y diagrama de Stiff.  
 

 
 
Figura 1.- Ubicación del área de estudio y sitios de muestreo de agua y suelo  
 
Definición de los sistemas de flujo de agua subterránea- Los sistema de flujo subterráneo, son una 
unidad natural y coherente, en espacio y tiempo, consistente de agua subterránea de calidad físico-
química particular, que circula por materiales geológico con expresión geomorfológica, vegetación y 
suelo particular (Tóth, 2000). Esta identificación es posible porque el agua tiene “memoria del 
recorrido en sus moléculas”: antigüedad, donde  precipitó el agua que lo formo (montaña o planicie), 
cambio en temperatura, pH, Eh, alcalinidad, cationes, aniones, y elementos traza que se incorporan 
en el recorrido de cada sistema y zonas (Figura 2). Los flujos mantienen en el medio subterráneo un 
recorrido separado (igual que las corrientes en los océanos). Los sistemas de flujo son de tres tipos: 
local, intermedio y regional (Figura 3), y son  definidos por la distancia y profundidad de recorrido del 
agua que lo forma. Así, puede ser que un sitio responda en forma hidrológica a la lluvia local (sistema 
local) o a la lluvia ocurrida en un sitio o cuenca distante (sistema intermedio o regional) (Figura 2). Las 
zonas dentro cada flujo son: recarga (flujo descendente), tránsito (flujo horizontal), y descarga (flujo 
ascendente). Cada zona tiene condiciones de agua completamente diferentes y contrastantes, que es 
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viable identificar por indicadores ambientales: suelo, geomorfología, vegetación, calidad de agua, 
carga hidráulica, entre otros (Figura 2).  
 
Tabla I.- Sitios de muestreo de agua y suelo. Localidad (L): CC, Carlos Casares; Pe, Pehuajó; TL, Trenque 
Lauquen; ML., Mari Lauquen; B, Berutti; y manifestación (M): P, pozo; Fr, freatímetro, y profundidad de 
extracción del agua (m) 

 
 
 

 
Figura 2.- Flujos subterráneos  local, intermedio y regional (modificada de Tóth, 2000)   
 
Estudio del suelo y vegetación-. Se clasificó el suelo por Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999), 
estudiando el perfil edáfico hasta 2m de profundidad o superficie freática (Tabla 1). Se evalúa la 
presencia de rasgos hidromórficos, salinización y alcalinización. Se registró la vegetación natural e 
implantada.   
 
Mediciones en laboratorio-. pH en pasta; conductividad eléctrica en extracto de suelo a saturación 
(CE, dS.m-1); cationes solubles en el extracto de suelo a saturación (Na+ soluble por el método de 
fotometría de llama; y Ca-Mg por volumetría y EDTA; y relación de adsorción de sodio (RAS) (Page et 
al., 1982).  
 

N0 Sitio L M (m) N0 Sitio L M (m) N0 Lagunas L 
1 Cooperativa  NJ P 30 14 Las Achiras  Pe P30 27 Temporaria“El tostado” Pe 
2 Parque Industrial CC P 10 15 MediaNoche  Pe P30 28 Permanente “El tostado” Pe 
3 La Elvira CC P 10 16 Planas  TL P 10 29 La Vidaña TL 
4 Parque Municipal CC P 30 17 La Vidaña TL Fr 3 30 El Recado Pe 
5 El tostado 1 Pe P 30 18 Pozo abasto 3 ML P40 31 la Salada Pe 
6 El tostado 2 Pe Fr 3,3 19 Pozo abasto 2 ML P20 32 Murphy  TL 
7 El tostado 3 Pe Fr2,3 20 Pozo abasto 5 ML P28 33 Las tunas grandes TL 
8 El tostado 4 Pe Fr2,5 21 Pozo abasto 8 ML P32 34 Hinojo TL 
9 El tostado 5 Pe Fr1,5 22 Tallos V  TL P 6 35 Cuero de Zorro TL 
10 El tostado 6 Pe Fr3,5 23 Querencia TL P  36 Lago Epecuén AA
11 Madero Pe P30 24 Vicente TL P 10 37 Cochicó Gu
12 José Paso Pe P10 25 Freatímetro TL Fr2,9 38 del Monte Gu
13 Magdala  Pe P30 26 Castellaro TL P10 39 Gómez Ju 
        40 Mar Chiquita Ju 
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Figura 3.- Sistemas de flujo subterráneo; zonas de recarga, tránsito y descarga; e indicadores ambientales 
asociados (modificada de Tóth, 2000).  
 
 
RESULTADOS 
 
Calidad del agua, flujos y zonas  
 
Por la clasificación hidroquímica de Kurlov se definieron 4 grupos (G) de agua en función de sus 
facies (Diagrama de Piper), patrón hidrogeoquímico medio (PHM), y concentración total de iones 
disueltos (STD), que se indican a continuación: G1 bicarbonatada con tendencia a sulfatada, con 
predominio de Ca+2 y Na+; PHM, 451-271; STD 141 mg.l-1; G2 bicarbonatada-sódica, con tendencia a 
clorurada-sulfatada; PHM, 811-361; STD entre 530 y 3,897 mg.l-1; G3 clorurada bicarbonatada, 
principalmente sódica; PHM, 811-631; STD entre 531 y 4,201 mg.l-1 y G4 clorurada-sódica con 
tendencia a clorurada-sulfatada; PHM, 811-712; STD entre 930 y 67,356 mg.l-1. El G4 es el que 
prevalece en diferentes manifestaciones, y sigue en importancia el G3, y luego G2. En el G1 sólo en 
el freatímetro No10 (Pehuajó). Estos grupos, y las principales variables físico-químicas utilizadas para 
la definición de los sistemas de flujo de agua subterránea y zonas, se presentan en Tabla II.  
 
Asociación entre elementos del paisaje y agua extraída de diferente manifestación  
 
Las variables hídricas se consideraron en forma conjunta, ya que una o más de dichas variables 
definen un flujo y zona. Asimismo, los valores son relativos a su zona hidrogeológica complementaria 
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(ej. recarga y descarga de flujo local). En Tabla II, se aprecia que por sus facies, PHM, prevalece 
agua de zonas de descarga, ya que predomina el ión Cl- sobre el HCO3

- (Tóth, 2000). Sin embargo, si 
se analizan CE, STD, To, se identifican también zonas de recarga y tránsito. Los flujos identificados 
son locales e intermedios, no identificándose flujos regionales. En algunas lagunas, a partir del uso 
del modelo hidrogeoquímicos de mezcla de aguas, se estableció la existencia de mezclas de flujos 
local e intermedio (Alconada, 2008, Alconada et al. 2010).  
 
En la Tabla III se presenta el suelo descripto en pozos y freatímetros, variables edáficas relevantes, 
posición en el paisaje, flujo y zona de agua subterránea definido a partir de valores de Tabla II; y en 
Tabla IV,  lo correspondiente a lagunas.   
 
A continuación se indica la relación elementos de paisaje y agua, por manifestación:   
 
1- Agua extraída de pozo-. Mari Lauquen (ML), localidad de Trenque Lauquen, es un ambiente 
general de médanos (97 y 110m snm); con muy elevada erosión eólica, el agua extraía entre 28 y 
40m de profundidad (sitios 18 a 21)  (Tabla 1) se asocia con flujo local y zonas de tránsito, con 
excepción del sitio 19, zona de recarga (Tabla 2). Sin embargo, por su PHM los grupos son diferentes 
(G2 a G4). El suelo es Udipsament típico, salino con pastura de Eragrostis cúrvula en el sitio 21;  y en 
los restantes, Hapludol éntico, con baja materia orgánica, sin salinidad ni hidromorfismo, con 
Helianthus annun, girasol y pastizal dominado por Cynodon dactylon (sitios 18 y 19), y Glycine max, 
soja (sitio 20) (Tabla II). Por lo cual, en ambientes regionalmente elevados (próximo a 100 m snm), no 
obstante la profundidad de muestreo hubo una correspondencia general entre suelo y calidad de 
agua. En estos sitios, no se dispuso de freatímetros, pero es factible que sean zona de recarga de un 
flujo local.  
 
Por el contrario, Berutti, también en Trenque Lauquen, con una expresión morfológica general de 
planicie amplia con microlomas y bajos alternados (<90 m snm), con lagunas permanentes o 
temporarias, profundidad de muestreo a 6-10m, los flujos fueron intermedios y las zonas de descarga 
(sitios 16 y 22) (Tabla III). El sitio 16, presentó un pastizal natural (Cynodon dactylon, Kochia 
scoparia, Rumex crispus, Amaranthus quitensis), y en el sitio 22, cultivo de soja (Glycine max) con 
irregular cobertura y bajo rendimiento. 
 
El agua de ambos sitios difiere, en el sitio 16 es G3 y mientras que en sitio 22, es G4. Esta diferencia 
en el agua, y en el medio, se vincula parcialmente con el suelo (Tabla III). Así, en una posición más 
baja, el suelo es Hapludol ácuico (sitio 22), por lo cual es zona de descarga por  el hidromorfismo; sin 
embargo, su salinidad fue baja. Por el contrario, el sitio 16, Hapludol éntico, presenta bajo 
hidromorfismo, elevada salinidad y la vegetación es de ambiente de alta salinidad, e integrantes de la 
sucesión secundaria de suelos salinizados que comienzan el proceso de desalinización (Casas, 
2003). En el sitio 26, tampoco hubo correspondencia entre el suelo Hapludol éntico y el flujo de 
descarga local (Tabla III).  
En Pehuajó, los pozos del sitio 12 (10m), y sitios 11, 13, 14 y 15 (próxima a 30m), las condiciones 
identificadas de flujos y zonas, y los suelos Hapludol éntico y Hapludol típico, si bien revelan una 
correspondencia en la salinidad, no se produce taxonomicamente (Tabla III). En el sitio se desarrollan 
montes de Eucalytus sp, Morus sp, Quercus sp, entre otras, y pastizal con Cynodon dactylon.  
 
Respecto a Carlos Casares (pozos 10-30m) en sitios 2, 3 (Triticun aestivum, trigo) y sitio 4 
(Eucalyptus sp) sin salinidad ni alcalinidad, los flujos son diferentes pero todas descargas, por lo que 
no se corresponde con el suelo. Se destaca el contenido en Li (0,100 mg.l-1) del sitio 4, que sugiere 
que su recarga es más lejana que sitios 2 y 3 (Tabla III). El Li es conservativo, no precipita, y 
manifiesta el tiempo de residencia del agua (Edmunds and Smedley, 2000). 
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Por último, en Nueve de Julio (sitio 1, 30m) hubo correspondencia entre el suelo, ubicación, cultivo 
(Triticum aestivum), y el agua de  flujo local y zona de recarga (Tabla III).  
 
2- Agua extraída en freatímetros-. En Trenque Lauquen, en freatímetro del sitio 17 el ambiente, 
cultivo (Zea maiz) y suelo, se vincula con el flujo y zona de agua (Tabla III) y es coincidente en el sitio 
25, en una expresión morfológica más baja. En estos casos, se corresponde con lo indicado por Tóth 
(2000). Por el contrario, en el Establecimiento “El Tostado” de Pehuajó, no se aprecia tan claramente 
esta asociación entre superficie freática, suelo y medio. Así, el  agua de freatímetros próximos, fueron 
diferentes, desde recarga (G1) hasta descarga (G4). En los sitios 6 a 10, lomas planas extendidas, 
con igual suelo, y cultivo (soja), sólo en el sitio 10 el flujo es local y la zona recarga, por lo cual se 
corresponde con el suelo y ambiente en general. La existencia de diferentes flujos de sitios 6 y 9, 
explica además, la ausencia de una clara correspondencia entre la profundidad de la superficie 
freática con la precipitación acaecida en el lugar,  tal como se aprecia en las medidas realizadas en 
diferentes fechas por la agencia INTA Pehuajó (Tabla IV). Así, en esta tabla se aprecia que en el 
2005 que fue un año seco,  habiendo ocurrido previamente, un año muy seco en el 2003, y normal en 
el 2004;  la superficie freática se ubicó más cercana a la superficie que en el 2006 que fue un año 
normal de lluvias (Alconada, 2008). La variación en profundidad de la superficie freática si bien en 
algunos sitios responde con la lluvia local, en otros responde a la acaecida en sitios más lejanos.  
 
Tabla IV.-  Profundidad (m) de superficie freática, “El Tostado” Pehuajó (INTA, Pehuajó)  
 

Freatímetro Cota m 12-03-05 27-12-05 16-03-06 13-11-06 17-01-07 
Sitio  6 87.0 1.53 1.80 2.36 2.00 2.41 
Sitio  7 86.8 1.42 1.79 2.44 1.74 2.20 
Sitio  8 87.5 2.43 2.86 3.17 2.50 2.83 
Sitio  9 86.0 1.18 2.05 2.39 1.98 2.36 
Sitio 10 86.3 2.89 3.47 3.59 3.03 3.35 
Sitio 11 86.0 2.01 2.55 2.81 2.24 2.53 

 
3- Agua de Lagunas-. En general en las expresiones morfológicas de médanos, lomas y bajos 
alternos que caracterizan a la región del noroeste, se alojan lagunas temporarias y permanentes. En 
Trenque Lauquen, en las lagunas permanentes, La Vidaña, Laguna Murphy, Las Tunas Grandes, y El 
Hinojo (sitios 29, 32, 33 y 34 ) con suelo Hapludol ácuico, el agua es de flujo intermedio y la zona de 
descarga. La abundancia y tipo de vegetación es variable, sitios más bajos, Distichlis spicata, 
Sarcocornia perennis, y Bolboschoenus paludosus.  Se destaca la CE del agua y suelo, en Hinojo-Las 
Tunas (22.9dS.m-1- 54dS.m-1respectivamente).  
 
En Pehuajó, todas las lagunas, presentaron agua del grupo G4, y zonas de descarga de flujo 
intermedio, el aporte de agua proviene de sitios alejados, y se correspondió con el suelo y vegetación. 
El agua de lagunas, se asocia también con el agua de freatímetros y pozos próximos. Por ejemplo, el 
sitio 27 que es de una laguna temporaria, respecto al freatímetro  (sitio 6) y pozo (sitio 5), del 
Establecimiento El Tostado, poseen CE, Cl-, SO4

2-, y composición de cationes semejantes, 
principalmente en Na+, difiriendo en HCO3

- y pH (Tabla II). En todos los casos, el flujo es intermedio, 
pero las zonas son de tránsito en sitios 6 y 5, y en la laguna es descarga (Tabla II). Así, en este caso 
si se realizaran manejos en el ámbito del freatímetro 6, muy posiblemente afectaría el sitio de la 
laguna temporaria 27. 
 
En lagunas de los partidos de Guaminí, Carhué (Adolfo Alsina) y Junín (Figura 1), que fueron 
muestreadas por su posible vinculación hidrogeológica con el noroeste bonaerense (Alconada, 2008), 
en general prevalece el suelo Hapludol ácuico, y más alejados de sus bordes, Hapludol éntico, siendo 
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el flujo intermedio y las zonas de descarga. En el lago Epecuén de Carhué, el aporte de flujos 
intermedios es más profundo, tal como lo revela la modelación hidrogeoquímica realizada mediante el 
modelo de mezcla de agua (Alconada, 2008).  
 
Relación entre agua de pozos, freatímetros, y expresión morfológica 
 
La asociación existente entre el agua que circula en la superficie freática con la más profunda (>10m), 
y estas, con el suelo y ambiente de lomas, ha sido claramente establecida en algunos sectores de 
Trenque Lauquen. En el sitio 24 (10m) y el 25 (2,9m) a pocos metros entre sí, ambos con suelo 
Hapludol típico en lomas, poseen correspondencia entre la calidad del agua flujo local y zona de 
recarga (agua G2), y flujo local y zona de tránsito (agua G4) para sitio 24 y 25 respectivamente. 
También existe correspondencia entre el agua, suelo, y a su vez, entre el agua del sitio 17  (agua de 
freatímetro ) respecto al sitio 29 (laguna) .  
 
En Pehuajó, puede indicarse la correspondencia, acorde con el esquema de Toth (2000), entre el sitio 
10 (agua de freatímetro), y el  sitio 5 (agua de pozo 30 m) (flujo local e intermedio respectivamente), y 
suelo Hapludol éntico en ambiente de loma.   
 
Relaciones regionales del agua con el ambiente 
 
En las cartas topográficas 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar, se aprecia que los ámbitos 
regionales por sus cotas (m snm) se asocian con los resultados aquí obtenidos. Así, sitios que 
presentaron una asociación entre la calidad del agua de la freática y el agua de pozo, tal como las 
indicadas en punto anterior, sitio 24 con 25 en Berutti; y  sitio 17 con 29 en La Vidaña (Tabla II), a su 
vez, se corresponden entre si, perteneciendo a dos sectores geomorfologicamente diferentes de 
Trenque Lauquen a nivel regional, y existe entre estas áreas una correspondencia previsible 
conforme al esquema de Toth (2000). Así, siendo ambas zona de recarga de flujo local, el ubicado 
regionalmente más alto, en La Vidaña, presenta como es de esperar, mayor contenido de HCO3

-, 
menor de Cl- y Na+, algo más fría, y pH ligeramente neutro; aunque la CE no fue la esperable (Tabla 
II), lo cual podría deberse a diferencias en la litología.  
 
Sin embargo, los ambientes de Berutti a 83-86m snm correspondiente a los sitios 26, 22, 23, y 24, 
respecto con sitios más elevados en Mari Lauquen, próximos a 100m snm (sitios 18, 19, 20, y 21) 
(Tabla I), en base a lo indicado en Figura 2 (Tóth, 2000), podrían indicar una vinculación  regional. 
Esto es, Berutti es zona de descarga y Mari-Lauquen de recarga. Sin embargo, los flujos entre ambas 
subregiones dentro de Trenque Lauquen sólo parcialmente presentan correspondencia en este 
concepto de funcionamiento, y si bien, puede ser explicado por la profundidad de extracción del agua, 
es posible que la mejor explicación pueda darse a que esta zona de Berutti es descarga de zonas de 
recarga más alejadas ubicadas fuera de los límites del partido.  
 
DISCUSIÓN 
 
La asociación entre elementos del paisaje y agua extraída de diferente manifestación ha sido 
confirmada en el presente estudio, y responde a los criterios de Toth (2000) respecto a la existencia 
de flujos subterráneos de diferente origen y composición en un sitio dado, que pueden o no 
pertenecer a una misma unidad acuífera. La incidencia de un agua subterránea en otros elementos 
del paisaje, no solo se vincula a la profundidad por donde circula el agua, sino también, a su calidad, 
que queda definida por el sitio donde el flujo se origina, recarga, distancia que transita y donde 
descarga. La asociación entre el suelo, la vegetación, expresión morfológica con el agua de pozos 
ubicados entre 6 y 30 m en el presente estudio, no siempre resultó clara. En los casos con 
correspondencia entre el suelo y agua muestreada profunda, muy posiblemente se deba a que 
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además, el agua subterránea superficial tiene características semejantes al agua profunda. 
 
Respecto al agua extraída en freatímetros, se obtuvo una clara correspondencia entre el suelo, agua 
y ambiente. La incidencia sobre el suelo en momentos de elevación de la superficie freática durante 
inundaciones generalizadas, no es igual si la zona es de recarga, transito o descarga, y si éstas 
pertenecen a flujo local o intermedio. Así, mientras en la zona de recarga el agua desciende, en la 
zona de tránsito circula lateralmente y en la descarga asciende, y será mayor el peligro de 
salinización, más aún si el flujo es intermedio, con mayor salinidad. Si bien, se encuentran profundos 
como para afectar directamente el suelo, en este estudio aproximadamente mayor a 10m, en 
momentos de inundación pueden aumentar la salinidad de una superficie freática no salina (flujo 
local). Esto es, el agua de un flujo intermedio puede ascender en la descarga por aumento de su 
carga hidráulica debido al aumento de la recarga a distancias variables (cientos de Km).  
 
Por el contrario, en zonas de tránsito o recarga, disminuye la posibilidad de salinización del agua 
superficial y suelo, independientemente del aumento de la carga hidráulica. Esto explica lo observado 
por Lavado y  Taboada (1988) y Taboada et al. (2006) respecto al  aumento de la CE en suelos y 
superficie freática, y variaciones catiónicas-aniónicas, durante inundaciones.  Asimismo, se vincula a 
lo señalado por Insausti et al. (2005), respecto al efecto benéfico del agua de inundación en la 
vegetación en suelo no salinos, esto se puede asociar al efecto de flujos locales. Lo aquí obtenido es 
coincidente con Chaneton (2005) respecto a la existencia y/o ausencia de asociaciones entre el  
suelo, comunidad vegetal, y geoforma.  
 
Puede afirmarse para la región del presente estudio, que debido a que en muchos sitios el agua mas 
profunda (pozos) es relativamente poco profunda, incidirá en la calidad del agua de la superficie 
freática y en el suelo en momentos de exceso hídrico, así como, en las prácticas de manejo. 
Asimismo, la sustentabilidad de dichas prácticas en el tiempo, y posibilidad de coadyuvar en las 
alternantes sequía e inundación características de la región, será definida por el tipo de flujo, su 
calidad, y por la ubicación de las practicas de manejo en zonas que se vinculen a las zonas que se 
pretende incidir.  
 
Se aprecia entonces que al analizar un ambiente en términos locales, un sitio de loma debería 
corresponderse con una zona de recarga, sin embargo, los resultados presentados, muestran que 
puede corresponder a una zona de transito de un flujo cuya recarga se produce regionalmente en un 
sitio a mayor altura y distante. Esto tiene una incidencia marcada en el manejo agropecuario y 
forestal.  
 
En el caso de las lagunas, las asociaciones suelo, agua, vegetación y ambiente, se corresponden 
más claramente con el esquema de la Figura 1.  Asimismo, se aprecia que existe vinculación entre 
los flujos de diferentes manifestaciones, y profundidades, y que se asocian a una expresión 
morfológica, conforme con Toth (2000) y se observan relaciones regionales con el ambiente, al igual 
que lo señalado por Carrillo-Rivera (2000).  
 
Lo obtenido en el presente estudio, permite señalar la pertinencia de definir prácticas de manejo, 
conociendo el funcionamiento del paisaje. Como se indicó en Antecedentes, en la región del presente 
estudio, autores citados en Alconada et al. (2009) indican el alto consumo de agua subterránea de 
Glycine max (soja), Helianthus annus (girasol), y Medicago sativa (alfalfa), y de especies forestales.  
 
Respecto a la práctica del Bio-drenaje, basada en el control de excesos hídricos con plantaciones 
arbóreas en reemplazo o en forma complementaria de otros sistemas de drenaje (Heuperman, et al. 
2002; Tomar 2007) se destaca para el noroeste bonaerense el trabajo de Alconada et. al. (2009) 
quienes señalan una factibilidad técnica, ambiental y socioeconómica, de utilizar especies forestales 
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nativas y exóticas, principalmente en sistemas de silvopastoreo.  La elección de especies, así como 
los sitios donde efectivamente podrán progresar y coadyuvar en el control de una superficie freática, 
depende no sólo de la salinidad-alcalinidad del agua próxima al sistema radicular (Tomar, 2007), sino 
también, si la misma presenta flujo ascendente (descarga), y si esta a su vez, es de un flujo local o 
intermedio, menos y más salino respectivamente, ya que implica diferente peligro de salinización del 
suelo. Asimismo, como se indicó, tendrá incidencia la existencia de flujos subterráneos algo más 
profundos (flujos intermedios) respecto a la superficie freática,  que pueden incidir sobre estos últimos 
en épocas de grandes excesos hídricos regionales. 
 
En base a lo señalado por Toth (2000), Carrillo-Rivera (2000), en los flujos locales, resulta factible 
realizar prácticas de manejo que incidan en su zona complementaria (recarga-descarga), siendo 
relativamente fácil reconocer las zonas de recarga y descarga de dicho flujo, si las relaciones suelo, 
agua, vegetación y relieve, son complementadas con la definición de la calidad del agua subterránea. 
Así, los cultivos herbáceos mencionados precedentemente, deben realizarse en sitios con sistemas 
de flujo de agua local, realizando la implantación de cultivo en loma o media loma colindante a bajos 
anegables. Estos cultivos podrán efectivamente contribuir a disminuir el agua ascendente de zonas 
de descarga local, y garantizar su perdurabilidad.  
 
Si bien, los suelos de zonas de descarga de flujos intermedios sólo podrán ser manejados en forma 
complementaria en la medida que puedan identificarse sus zonas de recarga, pueden implementarse 
sistemas de silvopastoreo, a partir del conocimiento de limites de salinidad del agua, resistencia de 
cultivos, entre otros factores (Alconada et al., 2009). En zonas de flujo intermedio, el manejo de los 
cultivos herbáceos debe realizarse en forma combinada con especies arbóreas, las especies 
arbóreas permitirán disminuir la superficie freática en algunos sectores donde se podrán incorporar 
entonces otros cultivos herbáceos. Como se indicó, el agua más profunda puede incidir en la 
perdurabilidad de especies perennes, principalmente árboles. 
 
CONCLUSIONES  
 
El conocimiento del funcionamiento del agua subterránea reconociendo la ubicación en el terreno de 
zonas de recarga y descarga de los diferentes sistemas de flujo, y como estos se vinculan entre sí, 
permite manejar las zonas por su complementariedad en su funcionamiento del paisaje. De este 
modo se pueden elegir aquellas prácticas de manejo que coadyuven al control de la inundación-
sequía.  
 
No se observó en todos los sitios una asociación directa entre geoforma, tipo de suelo, vegetación, y 
calidad de superficie freática. Es factible que la superficie freática sea afectada por un flujo 
subterráneo más profundo, mas salino y alcalino, y esto incide en las propiedades del suelo. 
 
El suelo de zonas de recarga se clasificó como Hapludol éntico, Udipsament típico, sin rasgos de 
hidromorfismo, ni de salinidad o alcalinidad. Los suelos de descarga fueron Hapludol ácuico, y 
también Hapludol éntico, pero en este caso con hidromorfismo, salinidad y alcalinidad.  
 
Las características del suelo, vegetación y geoforma, si bien permiten identificar zonas de recarga y 
descarga, no siempre son suficientes para establecer si se corresponden con flujos local, intermedio o 
regional, como así tampoco, si es zona de transito, debiéndose además, definir la calidad 
fisicoquímica del agua para prever su evolución frente al manejo agrícola o de inundación. 
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Tabla II 

N0 pH T0C CE 
µS.m-1 

STD  
mg.l-1 

Li  mg.l-1 Na+ 
mg.l-1 

Cl- 
me.l-1 

SO4
2-  

me.l-1 
HCO3

-  
me.l-1 

K+  
me.l-1 

Mg+ 
me.l-1 

Ca2+ 
me.l-1 

CaCO3 
mg.l-1l 

G F Z

1 8,18 17,2 1060 895 0,0200 9,7 1,37 0,67 8,98 0,35 0,99 0,80 90 3 L R
2 7,04 16,4 1884 1.571 0,0260 14,6 3,66 2,60 14,11 0,99 2,81 2,42 261 3 L D
3 7,01 16,3 3500 2.303 0,0450 16,7 21,52 5,50 8,98 1,51 11,17 7,55 936 4 L D
4 6,98 18,3 18300 8.839 0,1000 151,5 86,39 20,83 8,12 3,08 3,13 7,70 542 5 I D
5 7,03 19,1 5150 3.311 0,0500 32,8 35,21 9,67 8,98 1,04 11,17 6,05 861 5 I T
6 7,65 27,0 7690 3.122 0,0400 49,1 20,31 5,52 14,11 0,99 6,28 1,60 394 4 L T
7 7,36 27,0 1510 930 0,0160 6,1 12,45 3,67 2,14 0,49 0,73 0,70 71 5 L T
8 7,21 19,0 1536 1.805 0,0190 21,1 23,66 4,00 2,99 1,24 2,00 1,60 180 5 L D
9 7,25 19,5 568 531 0,0110 4,7 4,62 1,56 2,14 0,90 0,25 0,81 53 4 L T
10 6,98 17,7 182 141 0,0040 0,4 0,40 0,17 1,37 0,20 0,16 0,79 48 2 L R
11 6,92 16,8 8010 5.095 0,0001 43,9 74,08 7,96 7,27 1,51 20,08 16,50 1829 5 L T
12 7,92 23,50 9350 6.274 0,0500 85,2 64,23 10,52 22,66 1,23 6,55 1,00 378 4 I T
13 8,29 21,70 3420 2.539 0,0600 32,8 15,04 6,04 14,11 0,69 4,09 1,20 265 4 I T
14 7,70 18,50 3660 2.958 0,0300 35,4 11,69 7,23 20,95 0,67 4,82 1,00 291 3 L D
15 8,11 22,30 3200 2.772 0,0260 33,7 8,25 6,02 21,80 1,19 2,31 0,54 142 3 L D
16 6,69 18,10 6510 4.201 0,0320 60,9 38,31 10,85 12,40 1,36 5,54 2,23 389 4 I D
17 7,44 17,80 1618 1.108 0,0010 1,8 0,80 0,18 14,11 3,00 1,36 1,75 155 3 L R
18 8,12 18,20 3010 1.928 0,0200 25,8 16,99 7,23 4,70 0,36 3,55 2,05 280 5 L T
19 7,60 18,60 646 530 0,0120 3,5 0,70 0,44 5,56 0,18 1,72 1,86 179 3 L R
20 7,60 18,20 4860 3.897 0,0300 51,7 18,08 8,04 26,08 0,58 3,76 1,05 240 3 L T
21 8,04 18,10 1015 636 0,0080 6,8 4,25 1,92 2,99 0,20 1,47 1,48 147 4 L T
22 7,23 19,10 31600 22.850 0,2000 292,6 295,7

7 
73,96 9,83 3,87 79,08 18,50 4879 5 I D

23 7,58 19,10 11850 7.543 0,0001 90,0 90,99 27,92 5,56 1,79 25,33 9,50 1742 5 I T
24 7,63 18,60 11850 1.533 0,0170 21,5 12,37 5,46 3,85 0,44 3,89 1,90 289 5 L T
25 7,90 18,60 868 762 0,0210 6,8 1,95 0,95 6,41 0,71 2,58 2,06 232 3 L T
26 8,25 17,80 4.180 2.830 0,0160 40,7 23,13 6,94 10,69 1,17 2,20 0,76 148 4 L D
27 9,02 25,20 4190 2.663 0,0200 35,2 28,73 10,94 2,99 0,89 4,18 2,10 314 5 I D
28 9,87 21,00 10420 7.296 0,0200 97,8 74,65 34,79 8,12 2,02 10,08 1,55 582 5 I D
29 6,69 17,80 8950 5.082 0,0200 67,8 63,10 19,29 1,28 1,49 11,08 4,30 769 5 L D
30 9,02 20,00 36400 15.904 0,0001 358,3 329,0

1 
36,25 4,70 6,59 39,17 11,50 2533 5 I D

31 7,31 21,00 8610 5.478 0,0200 73,5 60,56 22,29 5,56 1,44 11,08 2,00 654 5 I D
32 6,83 18,60 19800 14.133 0,0001 185,2 165,9

2 
63,75 2,14 1,64 29,08 19,00 2404 5 I D

33 8,31 23,00 22900 16.531 0,0001 237,8 190,4
2 

65,00 9,83 4,72 27,25 3,50 1538 5 I D

34 8,25 23,00 18100 12.653 0,0700 170,0 138,5
9 

61,25 6,41 3,49 20,25 5,65 1295 5 I D

35 7,60 25,50 10410 7.593 0,2400 103,0 55,49 51,04 8,12 2,01 12,92 3,70 831 5 I D

36 9,53 21,40 75600 67.356 0,0001 991,3 692,9
6 

293,7
5 

22,66 8,72 9,92 0,75 533 5 I D

37 9,07 23,00 10270 7.099 0,0300 104,3 57,46 26,04 20,09 2,06 7,63 0,60 412 5 I D
38 9,02 21,40 17730 11.767 0,0200 175,7 127,3

2 
35,83 20,95 3,46 4,68 0,90 279 5 I D

39 9,20 17,20 9370 6.450 0,0330 95,2 49,01 31,88 12,40 4,26 4,53 0,66 259 5 I D
40 8,09 17,20 5240 3.512 0,0200 48,3 26,70 14,75 9,83 2,31 3,25 0,87 206 5 I D
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Propiedades físico-químicas del agua: cationes, aniones, pH; temperatura; conductividad eléctrica (CE); concentración de iones disueltos (STD); grupos 
(G); Flujo (F) intermedio (I) y local (L); zonas (Z): recarga (R), tránsito (T) y descarga (D) 
 
Tabla III Suelo de pozos y freatímetros, posición; salinidad (CE), pH; alcalinidad (RAS); compactación e hidromorfismo del perfil edáfico. Agua, grupo 
(G), flujo, intermedio (I) y local (L); zonas, recarga (R), tránsito (T) y descarga (D) 
 

 Sitio Suelo Posición1 CE dS.m-1 pH RAS C-H 2 G Flujo Zona 
1 Cooperativa  Hapludol éntico P-L 0.53 6.1 0.88 NC-NH 3 L R 
2 Parque Industrial Hapludol éntico P-L 0.64 6.7 6.02 C-LH 3 L D 
3 La Elvira Hapludol éntico P-L 0.62 6.0 6.02 NC-NH 4 L D 
4 Parque Municipal Miscelánea P-B     5 I D 
5 El tostado 1 Hapludol éntico P-LA 0.7 5.5 0.6 NC-NH 5 I T 
6 El tostado 2 Hapludol éntico P-LPE 0.63 5.6 0.58 NC-NH 4 L T 
7 El tostado 3 Hapludol éntico P-LPE 0.77 5.7 6.7 NC-NH 5 L T 
8 El tostado 4 Hapludol éntico P-LPE 0.87 0.5 0.7 LC-LH 5 L D 
9 El tostado 5 Hapludol éntico P-LPE 0.38 6 0.81 NC-NH 4 L T 
10 El tostado 6 Hapludol éntico P-LPE 0.52 6.1 0.55 NC-NH 2 L R 
11 Madero Hapludol éntico P-L 3.04 5.2 1.6 NC-NH 5 L T 
12 José Paso Hapludol éntico P-L 0.66 6.5 0.87 NC-NH 4 I T 
13 Magdala  Hapludol éntico P-LA 5.39 6.3 4.29 NC-NH 4 I T 
14 Las Achiras  Hapludol éntico P-LA 0.61 5.8 5.22 NC-NH 3 L D 
15 MediaNoche  Hapludol típico P-LA 0.61 5.8 5.22 NC-NH 3 L D 
16 Planas  Hapludol éntico P-LPE y  B 43.5 9.2 2,3 NC-LH 4 I D 
17 La Vidaña Hapludol éntico P-L 12.5 5,4 Nd NC-NH 3 L R 
18 Mari L3   Udipsament y Hapludol éntico LA Nd 5,9 Nd NC-NH 5 L T 
19 Mari L2  Idem anterior LA Nd 5,9 Nd NC-NH 3 L R 
20 Mari L.5   Hapludol éntico LA 6.35 6.3 0.07 LH 3 L T 
21 Mari L.8   Udipsament típico LA 12.3 4,7 0,09 NC-LH 4 L T 
22 Tallos V  Hapludol ácuico P-MLB 0.64 6.3 0.97 C-AH 5 I D 
23 Querencia Hapludol éntico P-LA 0.35 5.7 1.6  5 I T 
24 Vicente Hapludol éntico P-M 1.08 6.1 0,7 NC-LH 5 L T 
25 Freatímetro Hapludol éntico P-L 1,46 5.7 3.4  3 L T 
26 Castellaro Hapludol éntico P-L 1,0 6,5 0,8 NC-NH 4 L D 

 

1 Posición en un ambiente general de planicie P; dentro de ésta: P-M, planicie con microdepresiones; P-L, planicie con lomas; P-LA, planicie con lomas altas; P- LPE, 
planicie con lomas planas extendidas; P-ML, planicie en media loma; P-MLB, planicie en media loma baja; P-B, bajo dentro de planicie). 
2 Compactación C, NC no compactado, LC ligera compactación; y AC alta compactación. Hidromorfismo H, NH no hidromórficos; LH ligero hidromorfismo; y AH alto 
hidromorfismo. Cuando se indican dos suelos es que varía en cortas distancias. Nd: no determinado. 
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Tabla IV Suelo en lagunas, posición; salinidad (CE), pH; alcalinidad (RAS); compactación e hidromorfismo del perfil edáfico. Agua, grupo (G), flujo, 
intermedio (I) y local (L); zonas, recarga (R), tránsito (T) y descarga (D) 
 

No Sitio Suelo Posición1 CE 
dS.m-1 

pH RAS C-H 2 G Flujo Zona 

27 El tostado, Perm. Natralbol   B 13 8.1 Nd AH 5 I D 
28 El tostado, Temp. Natralbol B 13 8.1 Nd AH 5 I D 
29 La Vidaña Hapludol ácuico P-B Nd 6,4 Nd AH 5 L D 
30 El Recado Natracuol B 1.26 6.0 6.85 AC -AH 5 I D 
31 la Salada Natracuol B 0.83 6.7 6.56 AC -AH 5 I D 
32 Murphy  Hapludol ácuico B 4 7.7 Nd NH-AH 5 I D 
33 Tunas grandes Hapludol ácuico B 54.3 6.2 4,5 LC-LH 5 I D 
34 Hinojo-Las Tunas Hapludol ácuico B 17 9.0 nd AH 5 I D 
35 Cuero de Zorro Hapludol ácuico B 2.2 7.9 15 NC-NH 5 I D 
36 Lago Epecuén Playa de arena B Nd 8.65 Nd  5 I D 
37 Cochicó roca arcillosa  B 89.1 7.9 11  5 I D 
39  Del Monte Hapludol ácuico y H. éntico B 3.99 8.3 Nd  5 I D 

1  Posición en un ambiente general de planicie: P-B, bajo dentro de planicie; B bajo definido. 
2 Compactación C, NC no compactado, LC ligera compactación; y AC alta compactación. Hidromorfismo H, NH no hidromorfico; LH ligero hidromorfismo; y AH alto 
hidromorfismo. Cuando se indican dos suelos es que varía en cortas distancias. Muestas 38 y 40 no analizadas, suelo alterado. Nd: no determinado. 
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AMENAZA POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN EN EL HORIZONTE ACUÍFERO PASO 
REAL, REALIDAD O FICCIÓN 
 
Julio Cabrera Bermúdez 
 
Dirección Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, Calle Maceo No. 47, e/c Gerardo Medina e Isabel 
Rubio, Pinar del Río, Cuba, E-mail: jcabreraupr2003@yahoo.es 
 
 
RESUMEN 
 
Al concluir los estudios de diagnóstico ambiental de la actividad porcina en el municipio de Pinar del Río, se 
pudo constatar que la eliminación final de sus efluentes por contención se hace frecuentemente sobre los 
afloramientos de las rocas terrígeno carbonadas de la formación Paso Real, horizonte que abastece de agua a 
la capital provincial y asentamientos humanos rurales vecinos. Ante esta supuesta amenaza  de contaminación, 
a petición de la Dirección Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, se procedió a la aplicación de 
diferentes técnicas y herramientas de trabajo para diferentes escenarios o modelos geológicos potenciales de 
contaminación, donde destacan la cartografía digital, los SIG, el criterio de expertos y el método AHP (Analytic 
Hierarchy Process). Como resultado se obtuvo el mapa de susceptibilidad general a la contaminación de las 
aguas subterráneas, por vertimiento de efluentes porcinos. Cartografía que constituye la herramienta 
fundamental y obligada en los estudios de microlocalización, ordenamiento y control territorial de dicha actividad 
en nuestro territorio. 
 
ABSTRACT 
 
Concluding the environmental studies diagnostic of swinish activity in the Pinar del Río municipality, you could 
verify that the final elimination of effluents is frequently over Paso Real Fm, aquifer that supplies from water to 
the provincial capital and establishments human rural neighbors. Before this supposed threat of contamination, 
at the request of the Dirección Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, you proceeded to the 
application of different technical and work tools for different scenarios or potentials geologic models of 
contamination, where they highlight the digital cartography, the GIS, the experts approach and the method AHP 
(Analytic Hierarchy Process). As a result the general susceptibility map of contamination of the underground 
waters, for discharges of swinish effluents. Cartography that constitutes the fundamental tool in the 
microlocalización studies, classification and territorial control of this activity in our territory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque el ritmo de crecimiento en el otorgamiento de nuevas licencias para la construcción de 
instalaciones porcinas no es el mismo de hace varios años atrás, la conservación y el funcionamiento 
de las ya existentes se ha mantenido casi constante y con ellas los elevados volúmenes de efluentes 
porcinos vertidos directamente sobre el suelo. 
 
A diferencia de los resultados obtenidos en los análisis realizadas por especialistas de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y medio ambiente (CITMA) de Pinar del Río y de la 
Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) del mismo territorio, descritos en Cabrera 2009, 
ya se observa una mayor conciencia y preocupación por parte de los productores en la protección del 
medio ambiente, fundamentalmente en lo concerniente al adecuado tratamiento de los residuales, 
que aparejado a una mayor presencia de los factores comprometidos con el control de esta actividad, 
se estima que se haya producido una reducción de los impactos negativos en los reservorios 
superficiales y subterráneas de aguas, a esto se une también el auge alcanzado por el Biogás como 
sistema de tratamiento adoptado por no muy pocos productores. 
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Al concluir los estudios de diagnóstico ambiental de la actividad porcina en el 
municipio de Pinar del Río, realizado por la DMPF de ese territorio y contenidos en Cabrera (2009), 
se pudo constatar que la eliminación final de los efluentes de la mayor parte de las instalaciones 
porcinas se hace frecuentemente sobre los afloramientos de las rocas terrígeno carbonadas de la 
formación Paso Real, Ante esta supuesta amenaza  de contaminación, a petición de la Dirección 
Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, se procedió a la aplicación de diferentes técnicas y 
herramientas de trabajo para los cuatro escenarios o modelos geológicos potenciales de 
contaminación estudiados en Cabrera (2009), donde destacan la consulta popular, la cartografía 
digital, los SIG, el criterio de expertos y el método AHP (Analytic Hierarchy Process). Como resultado 
se obtuvo que el cuarto modelo es que el que más se ajusta a la realidad y en base a él se construyó 
el mapa de susceptibilidad general a la contaminación de las aguas subterráneas, por vertimiento de 
efluentes porcinos. Este mapa constituye la herramienta fundamental y obligada en los estudios de 
microlocalización, ordenamiento y control territorial de dicha actividad en nuestro territorio. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la realización de este estudio se utilizaron los materiales contenidos en Cabrera (2009), que 
incluyó la consulta de trabajos citados en él tales como: (Alaminos y Castellanos, 1992; Carrasco y 
Ramos, 1998; Carrillo, 1998; Castellanos et al, 1998; Fernández y Oliva, 1998 y Cabrera 2002, entre 
otros), así como mapas topográficos y geológicos en formato digital de la provincia elaborados por la 
Agencia de Cartografía Nacional de la Empresa GEOCUBA La Habana, los mapas temáticos 
contenidos en Cabrera 2002 y los Expedientes de Microlocalización de Cochiqueras existentes en el 
Archivo de la DMPF de Pinar del Río. 
 
Se aplicaron técnicas de consulta popular en el entorno y a consumidores de agua de los pozos de 
abasto, con el objetivo de identificar posible afectaciones a la salud en los asentamientos humanos, 
se visitaron Consultorios y Postas médicas. 
 
El método adoptado partió de considerar como Problema la necesidad de ordenar y regular el 
emplazamiento de la actividad porcina a partir de la utilización del modelo que se más se ajuste a la 
realidad territorial. Para resolver este problema se parte de considerar la siguiente Hipótesis de 
Trabajo:  
 
Con la aplicación del modelo potencial de contaminación más probable, la utilización de las 
restricciones urbanísticas y sanitarias aprobadas por el Instituto de Planificación Física (IPF) y el 
CITMA para el emplazamiento de la ganadería porcina, la información existente sobre la actividad 
porcina, la geología, la hidrografía y los asentamientos humanos y su posterior integración y 
evaluación de conjunto en plataforma SIG, se obtiene una buena herramienta que facilita la toma de 
decisiones en el ordenamiento y control territorial de la actividad porcina en nuestro territorio. 
 
El Objetivo General fue entonces obtener el Mapa de susceptibilidad general a la contaminación por 
vertido de efluentes porcinos, como una herramienta de gestión territorial que permitiese regular la 
distribución espacial de la actividad porcina en zonas peri urbanas y ambientales susceptibles. 
 
Quedaron definidas entonces las siguientes Tareas: 
 

1. Definir el Modelo potencial de contaminación a utilizar. 
2. Obtener el Mapa de susceptibilidad general a la contaminación por vertido de efluentes 

porcinos Elaboración del modelo potencial de contaminación. 
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RESULTADOS 
 
En la identificación del modelo potencial de contaminación que se más se ajusta a realidad ya se 
venía trabajando, el primer paso quedo resuelto en una primera etapa al aplicar el método de criterio 
de expertos y recogido en Cabrera (2009). 
  
El comité de experto comenzó a trabajar inicialmente con nueve componentes, entre ambientales y 
tecnológicos, después de una primera ronda discriminatoria solo quedaron siete: Cochiquera, 
Geología, Suelo, Vegetación, Viales, Construcciones e Hidrografía. El resultado final de la aplicación 
de la matriz de componentes binarios se muestra en la Tabla I. 
 
Tabla I.- Resultados de la aplicación de AHP de valoración de los expertos para las distintas variables. 
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1 Modelo 1 5 5 6 5 16 0.16 

2 Modelo 2 7 5 5 5 22 0.23 

3 Modelo 3 9 8 5 5 27 0.28 G
ru

po
 A

 

4 Modelo 4 9 9 7 5 30 0.32 

 95 1 

 
Como se puede apreciar el modelo con mayor peso identificados fue el Modelo 4, que considera que 
los tres paquetes litológicos de la Formación Paso Real (Carbonatado terrígeno, Terrígeno y 
Carbonatado) funcionan independientemente o con una débil interrelación hidráulica entre ellos, en 
cuanto a la conducción de contaminantes porcinos. 
 
Cuatro de los cinco expertos coinciden en el otorgamiento de los pesos, solo el quinto experto no 
comparte los mismos criterios. Los resultados de la valoración realizada se muestran en la tabla II. 
 
Tabla II.- Valoración Saaty (AHP) de los expertos para los distintos modelos. 
 

Expertos Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
1 0.16 0.23 0.28 0.32 
2 0.17 0.26 0.30 0.31 
3 0.23 0.24 0.29 0.32 
4 0.16 0.22 0.27 0.30 
5 0.31 0.27 0.26 0.25 

Media 0.2 0.24 0.28 0.3 
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Esta coincidencia en las ponderaciones realizadas por los cuatro primeros expertos está dada por  su 
amplia formación geológica y dominio de las particularidades hidrogeológicas de la región, no siendo 
así en el caso del quinto (Arquitecto) que posee buen dominio en tareas de planificación urbana pero 
escaso conocimiento de la geología regional. 
 

 
 
Figura 1.- Modelo hidrodinámico esquemático utilizado en el análisis, que considera que los tres paquetes 
litológicos funcionan independientemente, o con una débil interrelación hidráulica entre ellos, en cuanto a la 
conducción de contaminantes porcinos (Tomado de Cabrera 2009). 

 
Las consideraciones más generalizadas expresadas por los expertos, en relación a la dinámica de las 
aguas subterráneas en la Formación Paso Real, vuelven a coincidir con que las zonas más 
susceptibles tienen que ver con los afloramientos de los depósitos terrígenos carbonatados de dicha 
formación al Norte del municipio y donde existen varios pozos de abasto (RG-217 abasto al 
Pediátrico, RG-154 abasto al Politécnico de la Construcción, RA-81 abastece al Hospital Abel 
Santamaría y RG-236 abastece a la Vocacional Federico Engels, entre muchos otros). Este último 
modelo hidrodinámico esquemático (Figura 1), considera que los tres paquetes litológicos 
(Carbonatado terrígeno, Terrígeno y Carbonatado) funcionan independientemente o con una débil 
interrelación hidráulica entre ellos, en cuanto a la conducción de contaminantes porcinos. 
 
De esta forma los pozos de abasto a la ciudad quedan ubicados en el paquete carbonatado 
(superior), por lo que la posible contaminación proveniente del paquete terrígeno carbonatado 
(inferior), se iría por debajo con descarga profunda en el mar, sin posibilidad de contaminar dichos 
pozos. 
 
Después de ratificado este criterio y adoptado el Modelo 4 como el que más se ajusta a nuestra 
realidad se procedió a procesar los resultados de la consulta popular y las entrevistas a los médicos 
de los consultorios, obteniéndose los siguientes resultados. 
  

1. Se encuestaron 82 personas mayores de edad, en su totalidad de los Consejos Populares 
Jagüey Cuyují (42), El Vizcaino (28) y Las Taironas (12). 

2. De los 42 ciudadanos entrevistados en Jagüey Cuyují 17 consideran que las instalaciones 
porcinas si afectan la potabilidad de las aguas de los pozos y de los depósitos superficiales, 
20 que no se produce afectación y el resto que no saben. 

3. De los 28 ciudadanos entrevistados en Jagüey Cuyují 12 consideran que las instalaciones 
porcinas si afectan la potabilidad de las aguas de los pozos, de los depósitos superficiales y el 
aire, 10 que no se produce afectación y 6 que no pueden precisar eso. 
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4. Los 12 entrevistados en Las Taironas coinciden en que no se produce 
afectación alguna. 

5. Ninguno de los 9 Médicos de consultorios entrevistados relacionan afectaciones a la salud con 
las instalaciones porcinas. 
 

 
Por último con la finalidad de identificar cuáles son los emplazamientos actuales que no cumplen con 
las regulaciones urbanas y ambiéntales de localización y para la delimitación espacial de  las zonas 
favorables, con limitaciones e inaceptables para futuros estudios de localización, se procede a 
elaborar los mapas de susceptibilidad intrínseca (amenaza natural) del territorio a los efectos nocivos 
de la actividad porcina. 

 

Se parte de considerar dos posibles escenarios, uno de índole puramente hidrogeológico, difícil de 
ver y de prevenir, ligado a la calidad de las aguas subterráneas y, otro de tipo superficial, ligado a la 
localización de la actividad humana. Por estas razones el análisis está dirigido a determinar la 
sensibilidad de las aguas subterráneas y de los 82 asentamientos humanos a sufrir algún tipo de 
modificación. 
 
El análisis está dirigido a la confección de tres mapas de susceptibilidad, uno de tipo urbano que 
utiliza como elemento regulador los límites espaciales de los asentamientos humanos y las distancias 
reguladoras de la actividad porcina, aprobadas por la DMPF y el CITMA, otro que toma en cuenta la 
disposición espacial de los horizontes acuíferos, la permeabilidad litológica a partir de la 
reclasificación del mapa Geológico de Pinar del Río y los pozos de abasto de agua. Por último se 
obtiene el de Susceptibilidad general, a partir de la superposición de los dos anteriores. 
 
 
Mapa de susceptibilidad urbana a la actividad porcina 
 
Se siguió un criterio muy simple, trazándose buffer con la distancia mínima reguladora para la 
actividad porcina a partir del mapa de los límites de los asentamientos urbanos. Se definieron tres 
categorías de susceptibilidad. 
 

1. No susceptible. Todo espacio que queda fuera de la distancia limite reguladora 350 m. 
2. Susceptibilidad baja. Espacio entre el límite de los asentamientos humanos y los 350 m 

medidos a partir de este. 
3. Susceptible. Todo lo comprendido dentro del perímetro del asentamiento humano. 

 
 
Mapa de susceptibilidad geológica a la actividad porcina 
 
Como se expreso anteriormente se obtiene a partir de la reclasificación del mapa geológico y la 
disposición de los pozos de basto. Se definieron solo tres categorías de susceptibilidad. 
 

1. No susceptible. Comprende las formaciones de escasa permeabilidad, que no tienen ningún 
tipo de interrelación hidráulica con Paso real, donde la descarga se produce por debajo de 
este 

2. Susceptibilidad baja. Aquellas formaciones permeables o semipermebles donde su 
interrelación hidráulica con la Fm. Paso Real no está bien definida. 

3. Susceptibilidad alta. Por el peligro que representa y por constituir el horizonte acuífero que 
abastece a casi todo el municipio, se considera todo el espacio ocupado por los afloramientos 
de la formación Paso Real. Incluye  los espacios  comprendidos en un diámetro de 1000 m, 
alrededor de los pozos de abasto ubicados directamente sobre Paso Real. 
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Mapa de susceptibilidad general 
 
Se obtiene a partir de la superposición ponderada de los dos anteriores, manteniéndose la 
información de ambos (Figura 2). 
 
Para este caso se ha utilizado una clasificación general a partir de 5 rangos de clasificación, según 
los resultados de la sumatoria  lineal de los valores de los dos mapas progenitores. 

 

No susceptible (2). Espacios donde la actividad porcina no produce afectaciones de ningún tipo. 
Sólo es necesario tomar en cuenta la dirección predominante de los vientos. No necesita de estudio 
de Microlocalización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Mapa de susceptibilidad general donde se observan los cinco niveles diferentes de susceptibilidad a 
la contaminación por vertido de efluentes porcinos. 

 
Susceptibilidad muy baja (3). Espacios donde la actividad porcina no produce afectaciones, pero se 
recomienda realizar estudio de Microlocalización de poco detalle. 

 

Susceptibilidad baja (4). Espacios donde la actividad porcina puede producir afectaciones ya sea al 
medio o al asentamiento humano. Es indispensable la realización de estudio detallado de 
Microlocalización. 

 

Susceptibilidad alta (5). Espacios donde la actividad porcina produce afectaciones ya sea al medio o 
al asentamiento humano. Se debe evitar este uso y es indispensable la realización de estudio 
detallado de Microlocalización, extremando las medidas regulatorias de diseño y construcción. 
 
Susceptibilidad muy alta (6). Espacios donde la actividad porcina no es compatible, toda solicitud 
tiene que ser denegada, sin necesidad de acudir a ningún tipo de estudio. 
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CONCLUSIONES 
 
• El cuarto modelo hidrodinámico esquemático descarta la porción sur, donde se localizan los pozos 

de abasto a la ciudad y sugiere que las zonas más susceptibles se relacionan con los afloramiento 
del paquete carbonatado terrígeno al norte y centro del territorio, donde se localizan varios pozos 
de abasto independientes que abastecen a centros de estudio y salud del territorio, generalmente 
sin sistemas de tratamientos previos. 

 
• La consulta popular al igual que las opiniones de los médicos entrevistados no considera que las 

instalaciones porcinas producen afectaciones a la salud humana. 
 
• Se obtienen cinco zonas de susceptibilidad que permiten aceptar o rechazar automáticamente el 

emplazamiento de las instalaciones porcinas 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Incorporar en los análisis los datos de análisis químicos y bacteriológicos de las aguas 
subterráneas y superficiales que puedan existir. 

• Utilizar esta metodología para controlar espacialmente el comportamiento de las 
microlocalizaciones en un entorno SIG en interacción con el medio ambiente. 
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EL AGUA Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES NIQUEREÑAS 
  
Artemio Esteban Salazar Díaz (1),  Elia Rosa Pérez Tamayo (2) 

 
(1)Delegación Provincial Recursos Hidráulicos Granma.  
(2)UEB Acueducto Niquero Granma. 
 
 
RESUMEN 
 
La medicina cubana le presta una gran importancia al estudio de la calidad del agua como medida preventiva 
para evitar enfermedades causadas por microorganismos patógenos. Sin embargo, la composición química del 
agua y su influencia en la salud humana, ha sido poco empleada en el diagnóstico sobre los efectos de estos 
elementos en una población determinada.  
Conocer la influencia que ejercen los macrocomponentes presentes en el agua, en la salud de las comunidades 
costeras del Consejo Popular Belic, del Municipio Niquero, constituye el objetivo del presente trabajo, teniendo 
en cuenta que, el análisis de la composición química de las aguas subterráneas de estas comunidades, 
constituye la base para la evaluación de los factores ambientales que inciden en la calidad de vida de los 
asentamientos humanos. 
 Realizamos el muestreo de las aguas subterráneas del consejo popular Belic, con vistas a conocer su 
composición química, clasificándose en hidrocarbonatadas cálcicas, hidrocarbonatadas sódicas, 
hidrocarbonadas magnésicas y cloruradas magnésicas. Una vez obtenido este resultado, se determinaron las  
afecciones de salud más recurrentes en la población mayor de 15 años de acuerdo a los datos de los 
consultorios médicos existentes, así como del procesamiento estadístico del centro de higiene y epidemiología, 
todo lo cual nos permitió elaborar el mapa de los macrocomponentes químicos del agua del consejo popular 
Belic, como valiosa herramienta que proporciona datos a nuestro personal médico y decisores para el 
diagnóstico y seguimiento a enfermedades no transmisibles provocadas o acentuadas por la composición 
química del agua. 
 
ABSTRACT 
 
The Cuban medicine gives a great importance to the study of the quality of the water, as a preventive measure 
to avoid illnesses, caused for pathogenic microorganisms. However, the chemical composition of the water, and 
its influence in the human health, has been little employed in the diagnosis on the effects of these elements in a 
certain population. 
 
To study the influence of the macrocomponents available in the water in the health of the coastal communities of 
Belic, in Niquero municipality, constitutes the objective of the present work, by keeping in mind that, the analysis 
of the chemical composition of the subterranean waters of these communities, constitutes the starting point for 
the evaluation of the environmental factors that determine the quality of life of the human settlings. 
 
 We took samples of the subterranean waters near Belic in order to know their chemical composition, by 
classifying them in calcic hydro-carbonated, sodium hydro-carbonated, magnesic hydro-carbonated and 
transformed into chloride magnesic. After the results were obtained, we determined the more frequent health 
affections in the population older than 15 years, according to the data of the medical local dispensaries, as well 
as the statistical data of the Center of Hygiene and Epidemiology. It allowed the elaboration of the map of the 
chemical macrocomponents of the water of Belic, as valuable tool that provides data to the physicians and 
officials for the diagnosis and follow-up to not transferable illnesses, caused or accented by the chemical 
composition of the water 
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INTRODUCCIÓN 
 
El World Walter Development Report (informe mundial del desarrollo del agua) de la UNESCO (2003) 
de su World Water Assessment Program (Programa mundial para la estimación del agua) indica que 
en los próximos 20 años, la cantidad de agua disponible para todos decrecerá en un 30%. El 40% de 
los habitantes del mundo actualmente no tiene la cantidad mínima necesaria para el mínimo aseo.  
Más de 2,2 millones de personas murieron en el año 2000 por enfermedades relacionadas con el 
consumo de agua contaminada o por ahogamiento. En 2004 el programa de caridad enfocado al 
agua WaterAid del Reino Unido informó que un niño muere cada 15 segundos debido a las 
enfermedades relacionadas con el agua que podrían fácilmente evitarse. 
 
Todas las formas de vida conocidas dependen del agua. El agua es parte vital de muchos procesos 
metabólicos en el cuerpo. Cantidades significantes de agua son usadas durante la digestión de la 
comida. Cerca del 72% de la masa libre de grasa del cuerpo humano está hecha de agua. Para su 
adecuado funcionamiento nuestro cuerpo requiere entre uno y tres litros de agua diarios para evitar la 
deshidratación, la cantidad precisa depende del nivel de actividad, temperatura, humedad y otros 
factores. El cuerpo pierde agua por medio de la orina y las heces, la transpiración y la exhalación del 
vapor de agua en nuestro aliento. 
 
El agua adecuada para beber se llama agua potable El término calidad del agua es relativo, referido 
a la composición del agua en la medida en que esta es afectada por la concentración de sustancias 
producidas por procesos naturales y actividades humanas, que al estar enriquecida en uno o mas 
elementos pueden acarrear efectos perjudiciales o beneficiosos en las personas. Es ampliamente 
conocido e importante el estudio de la calidad del agua como fuente de  transporte de numerosos 
microorganismos causantes de enfermedades, denominados patógenos (del griego pathos, 
enfermedad y genein, engendrar), los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, 
virus y parásitos humanos, que si son descargadas a ríos u otras fuentes de agua para consumo 
humano pueden producirse epidemias graves. Sin embargo desde el punto de vista de la salud 
pública la composición química del agua y su impacto en la salud de las personas es  poco empleada 
a la hora de realizar un diagnostico a pacientes que llegan aquejados de enfermedades nos 
trasmisible como por ejemplo la hipertensión arterial. 
 
Conocer la influencia que sobre la salud puede ejercer la composición química del agua, en lo 
referente a sus macrocomponentes, que están presentes en el agua de las comunidades costeras del 
consejo popular Belic, constituye el objetivo del presente trabajo; teniendo en cuenta que, el análisis 
de la composición química de las aguas subterráneas de estas comunidades, constituye la base para 
la evaluación de los factores ambientales que inciden en la calidad de vida de estos asentamientos 
humanos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Si la composición química de las aguas subterráneas de las comunidades costeras de Cabo Cruz, 
Las Coloradas y Belic pueden ser bien descripta y comprendidas, los resultados que se indican en los 
análisis de agua, pueden dar una base para la evaluación de los factores ambientales, que inciden en 
la calidad de vida de estos asentamientos humanos.  

Para dar cumplimiento a nuestro objetivo de trabajo, realizamos el muestreo de la composición 
química del agua en el consejo popular de Belic con vista a conocer el tipo de agua presentes en 
dichas comunidades, para ello se procesaron los datos de los muestreos anuales realizados en las 
fuentes de abastos de las comunidades objeto de estudio por parte de la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico de Granma, comparando estos muestreos con lo establecido por la 
Norma Cubana de Agua Potable 93-02 de 1985, conociendo ya el tipo de agua existente en el área, 
procedimos a conocer cuales son las    afectaciones de salud  más recurrentes en la población mayor 
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de 15 años de acuerdo a los datos de los consultorios médicos existentes, así como 
del procesamiento estadístico del centro de higiene y epidemiología, todo lo cual nos permitió tener 
como resultado el mapa de los macrocomponentes químicos del agua del consejo popular Belic que  
proporciona datos a nuestro personal médico y decidores  para el diagnostico y seguimientos de 
ciertas enfermedades no transmisible provocadas o acentuadas por la composición química del agua. 

El trabajo realiza acciones que permitan desarrollar una Cultura Ambiental de los consejos populares 
y comunidades, en cuanto al conocimiento e importancia  que no solo se debe de prestar a la calidad 
del agua desde el punto de vista bacteriológico que  pueden transportar numerosos microorganismos 
causantes de enfermedades. También lo referido a la composición del agua en la medida en que esta 
es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades 
humanas, caracterizaran su composición química, que al estar enriquecida en uno o mas elementos 
pueden acarrear efectos perjudiciales o beneficiosos en las personas. 

El proceso interactivo se concibe en la transmisión de conocimientos hacia las personas y en 
especial, las futuras generaciones, los cuales potenciarán la labor en  la comunidad, partiendo de la 
escuela y pasando por el hogar. De esta manera la divulgación de los resultados fortalecerán los 
valores que garantizarán la necesidad de proteger y conservar a partir de la comprensión del 
inestimable valor natural, social, y de calidad de vida que el agua representa para la continuidad de la 
vida. 

Cuanto no le cuesta al estado y a la familia que uno de sus miembros enferme por problemas 
relacionados con la calidad del agua, cuanto no se ahorraría el país y la familia  a partir de la 
compresión de la  importancia clave que tiene el conocimiento de proteger y conservar la calidad del 
agua  como vía fundamental de preservar la salud de los seres vivos, relacionando cada vez más la 
educación ambiental, como proceso, garantizará que los miembros de la sociedad adquieran los 
conocimientos que favorezcan el desarrollo de la Cultura Ambiental, componente de la general e 
integral que no puede ser cuantificada monetariamente, pero si multiplicada cualitativamente.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El municipio Niquero se encuentra ubicado al sur de la provincia Granma, limita al norte con el Golfo 
de Guacanayabo, al sur con el Mar Caribe, al este con el municipio de Pilón y al oeste con el Golfo de 
Guacanayabo. Tiene una extensión territorial de 587.7 km2 y una densidad poblacional de 70.3 
hab/km2. La población de 41317 habitantes, de ellos 21723 es urbana y 19594 rural. 

La cabecera municipal se encuentra a una distancia de 140 Km de la provincia y a 880 Km de la 
capital de la república. Cuenta con 63 circunscripciones agrupadas en 8 consejos populares.   El 
Consejo Popular de Belic está localizado en  el extremo sur oeste del municipio Niquero. Limita al 
norte con el Golfo de Guacanayabo, al sur y oeste con el Mar Caribe y al este con el Consejo Popular 
de Hondón. Posee una extensión territorial de 150 km2 con una población total de 5 288 habitantes, 
de ellos 2 751 hombres y 2 537 mujeres, para una densidad poblacional de  35 habitantes /km2, 
distribuidos en 11 asentamientos cuyas  actividades económicas fundamentales son la agricultura y la 
pesca de plataforma, de esos asentamientos, solo cuatro cuentan con sistema de acueductos, ellos 
son Belic, Las Coloradas, Cabo Cruz y EL Este, beneficiándose 2399 habitantes que reciben el 
servicio de agua tratada por sistemas de acueductos para una cobertura del 45.36%, el resto de las 
comunidades se abastecen por pozos y agua distribuida por pipas. 

Siempre que la presencia y comportamiento del agua produzca beneficio al hombre y a la sociedad, 
se le considera un recurso y se le conceptúa como recurso hidrogeológico, recurso hídrico o recurso 
agua. Si la presencia y comportamiento del agua ocasiona algún perjuicio se le considera antirecurso. 
La  contaminación se define como el proceso natural o artificial mediante el cual se le agrega al agua 
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normal y beneficiosa, elementos, sustancias o materia viva, que la convierte en 
perjudicial para todo o cualquiera de los usos, en cuyo caso se transforma en antirecurso. 

Las impurezas del agua y sus efectos esta dado, en que el estado natural del agua puede ser 
afectado por procesos naturales. Por ejemplo los suelos, las rocas, algunos insectos y excrementos 
de animales. La otra forma con la que se puede cambiar su estado natural, es artificialmente, o sea, 
por culpa del hombre. Por ejemplo sustancias que cambien el ph y la salinidad del agua. Otra causa 
son los nutrientes en exceso, que son fertilizantes vertidos en agua, y esto hace que crezcan algas en 
exceso, Después, tenemos las sustancias tóxicas, que son por ejemplo metales pesados, como el 
plomo y el cadmio, esto genera bioacomulación. Por último están los residuos urbanos, que vendrían 
siendo las aguas negras o aguas servidas, que contienen excrementos estas aguas pueden 
transportar numerosos microorganismos causantes de enfermedades, denominados patógenos (del 
griego pathos, enfermedad y genein, engendrar). 

El concepto de contaminación no debe dársele un carácter generalizado, pues es posible que una 
contaminación dada por un elemento o elementos sea perjudicial para ciertos usos de la fuentes 
dadas, y sea beneficioso para otros usos, las aguas mineromedicinales son un ejemplo elocuente 
presentan la particularidad de que son aguas fuertemente contaminadas por elementos y sales 
minerales, y también por radioactividad en algunos casos, pero que hábilmente empleadas para 
beber o el baño sirven a los fines del tratamiento de ciertas enfermedades. 

Para confirmar la hipótesis de trabajo, realizamos el muestreo de la composición química del agua en 
el consejo popular de Belic, lo que nos permitió realizar el mapa de la composición química de los 
macrocomponentes del agua del consejo popular. Como puede apreciar en la figura uno existen 
cuatro tipos de agua, hidrocarbonatadas cálcicas, hidrocarbonatadas sódicas, cloruradas magnésicas 
y cloruradas sódicas 

 

Figura 1.- Mapa de los Tipos de Agua del Consejo Popular Belic. 

Como resultado del mapa se puede apreciar la existencia de una cuña de instrucción salina en el sector de Las 
Coloradas, con valores del sodio 1010 mg por litro y de cloruro de 1484 mg por litro, ocasionada por la 
sobreexplotación de la fuente de abasto, que en un inicio era solo para el campismo de la playa y que luego 
benefició a toda la población de la comunidad. 
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El estudio de los análisis químicos es un medio por el cual se obtiene una mejor 
compresión de la influencia que el agua puede ocasionar sobre la salud humana, las aguas naturales 
adquieren algunas de sus características químicas, a través de la disolución directa de algunos de los 
sólidos, líquidos y gases con los cuales puede entrar en contacto y ocurren reacciones químicas que 
forman producto solubles.  

La composición final de un tipo de agua es el resultado de una cantidad de procesos de disolución y 
descomposición, los diferentes sistemas químicos que están involucrados, pueden presentar  una 
combinación muy complicada. 

Los procesos químicos están afectados por  ciertas variables existentes en el ambiente de las aguas 
naturales, algunas de estas variables incluyen el tipo de ambiente mineralógico y geológico, la 
cantidad de agua disponible, su tasa de circulación, la actividad de los microorganismos y otros 
organismos, la temperatura y la presión.  

La importancia de este conocimiento es que no existe un tipo de agua, sino multitud de agua de 
acuerdo a su composición, y que algunas pueden ser buenas para la salud, en tanto que otras 
producen efectos nocivos a corto, mediano y a largo plazo, por tanto, si las reacciones químicas que 
se presentan pueden ser bien descritas y comprendidas, los resultados que se indican en los análisis 
de agua, pueden dar una base para la evaluación de los factores ambientales.  

Conociendo ya el tipo de agua existente en el área, procedimos a conocer cuales son las    
afectaciones de salud  más recurrentes en la población mayor de 15 años. De acuerdo a los datos de 
los consultorios médicos existentes, así como del procesamiento estadístico del centro de higiene y 
epidemiología, la hipertensión arterial es uno de los  principales problemas de salud.   

Tabla I.- Casos de Hipertensos del Consejo Popular Belic. 

Comunidades Población Total Casos de 

hipertensos 

Índices en % 

Belic 1206 184 15.3 

Cabo Cruz 358 60 16.8 

Las Coloradas 622 166 26.7 

Este de Belic. 314 24 7.6 

Palma la Cruz 648 100 15.4 

Para las concentraciones de sodio la concentración máxima deseable (CMD) es de 50mg/l y la 
máxima admisible (CMA) de 200 mg/l, Como puede apreciarse el índice de incidencia de casos de 
hipertensión arterial esta por encima de 15 que es el valor que establece el Ministerio de Salud para 
considerar si existe una alta o baja influencia, en el 80 % de las comunidades este valor es mayor, 
solamente una comunidad tiene un índice de 7.6 % de incidencia, como puede apreciarse en la tabla 
y en la siguiente figura . 

Al ser la absorción del sodio el elemento catalizador de la hipertensión, al ver el mapa de la 
composición química vemos que las comunidades donde el índice de incidencia es mayor del 15 %, 
están consumiendo agua del tipo cloruradas sódicas, donde el contenido de sodio en las fuentes 
muestreadas es alta, como puede apreciarse en el siguiente mapa que recoge los valores para el 
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consumo humano de acuerdo a la norma cubana 93-02 de 1985, que establece los 
valores máximos deseables y máximos admisibles para las características física y químicas del agua 
potable. 

                                   

                                    

 

Figura 2.- Concentraciones de Sodio. 

Las comunidades de las Coloradas y Cabo Cruz, consumen  aguas con altos contenidos de sodio  muy por 
encima de las concentraciones máximas deseables y admisibles por la norma cubana. Existiendo una relación 
directa entre el índices de personas afectadas y el contenido de sodio .En las Coloradas el índices de población 
afectada es del 26.7 %, correspondiéndole en el grafico el mayor pico, seguido de Cabo Cruz con un índice de 
16.8 %, correspondiéndole el segundo pico del grafico. 

Este resultado nos permiten llegar a la conclusión, que para el diagnostico y seguimientos de 
pacientes hipertensos, nuestro personal medico  deberá tener muy en cuenta la composición química 
del agua, para lograr un tratamiento eficaz. 

La composición química de las aguas del consejo popular Belic, tienen además altos contenidos de 
calcio y magnesio, que repercuten en la dureza del agua, las cuales clasifican como aguas duras a 
muy duras, por la Norma Cubana 93-02, donde la concentración máxima deseable (CMD) es de 100 
mg/l y la máxima admisible (CMA) de 400 mg/l. Comportándose sus valores por encima de 300 mg /l. 
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Tabla II.- Casos de Litiasis Consejo Popular Belic 

Comunidades Población Total Personas Afectadas % 

Belic 1206 62 5.14 

Cabo Cruz 358 27 7.54 

Las Coloradas 622 54 8.68 

Este de Belic. 314 19 6.05 

Es curioso el elevado numero de personas de las comunidades estudiadas que presentan cálculos 
renales y vesiculares, sin embargo esta información no se tiene del todo precisa en los consultorios, 
aunque los médicos están consientes de que es alta la prevalencia de estos casos sobre todos los 
renales. De acuerdo a los resultados obtenidos de las aguas del consejo popular,  las cuales 
clasifican como aguas duras a muy duras, con contenidos máximos deseables y admisibles,  iguales 
y superiores a los establecidos por la norma cubana esta concentración debe repercutir en  un 
aumento de casos de Litiasis, es decir cálculos vesiculares y renales, por lo que el personal de salud 
deberá estar atento a esta problemática, con vista asegurar calidad de vida de la población 

 

Figura 3.- Dureza Total. 

La concentración máxima deseable es superior a la norma en todas las comunidades, en cambio la 
concentración máxima admisible es superior en las Coloradas y ligeramente superior en Cabo Cruz, 
correspondiéndose con el mayor numero de personas afectadas por litiasis. 

Otro elemento que esta alto en la composición químicas de la aguas del consejo popular de Belic, es 
el Nitrato, al parecer incorporado al agua subterránea, por la intensa actividad agrícola que se 
desarrolla en este consejo, de acuerdo a la norma cubana el  nitrato debe de estar ausente en el 
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agua de consumo humano, admitiéndose una concentración máxima admisible de 45 
mg / L, en aquellos lugares donde no sea posible hallar otra fuente de abasto, dado al que el mismo 
ocasiona problemas en la sangre, que pueden ser mortales en niños muy pequeños. Sin embargo en 
los consultorios han  existido muy poca manifestaciones de casos de niños cianóticos aunque nunca 
han valorado que la causa puede ser el agua. 

 

Figura 4.- Contenido de Nitratos. 

Al observar el grafico de la concentración de nitratos observamos que las comunidades de las Coloradas y 
Cabo Cruz tienen valores de 41 y 42 mg / L, muy cerca de la concentración máxima admisible, por lo que el 
personal de salud deberá estar atento  a la incidencia que esto pueda ocasionar en la población infantil. 
 
 

CONCLUSIONES 

Las comunidades de las Coloradas y Cabo Cruz, consumen  aguas con altos contenidos de sodio  
muy por encima de las concentraciones máximas deseables y admisibles por la norma cubana, 
existiendo una relación directa entre el índice de personas afectadas de hipertensión y el contenido 
de sodio en el agua.  

La composición química de las aguas del consejo popular Belic, tienen además altos contenidos de 
calcio y magnesio, que repercuten en la dureza del agua, las cuales clasifican como aguas duras a 
muy duras, con contenidos máximos deseables y admisibles,  iguales y superiores a los establecidos 
por la norma cubana, esta concentración debe repercutir en  un aumento de casos de Litiasis, es 
decir cálculos vesiculares y renales.  
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La concentración de nitratos en  las comunidades de las Coloradas y Cabo Cruz 
tienen valores de 40 mg / L, muy cerca de la concentración máxima admisible, por lo que el personal 
de salud deberá estar atento  a la incidencia que esto pueda ocasionar en la población infantil. 

Proporciona datos para el diagnostico y seguimientos de ciertas enfermedades no   transmisible, 
provocadas o acentuadas por la composición química del agua, que  nuestro personal medico  
deberá tener muy en cuenta. 

RECOMENDACIONES 

Los resultados expuestos en este trabajo podrán utilizarse como base para la evaluación de los 
factores ambientales  que inciden en la composición química de las aguas del consejo popular Belic, 
así como su influencia en la salud de las personas. 

Que el trabajo sea empleado por el personal médico del consejo popular como una herramienta para 
el diagnostico y seguimientos de ciertas enfermedades no transmisibles con vista asegurar la calidad 
de vida de la población. 

Que la dirección municipal de salud del municipio establezca un monitoreo sobre la composición 
química del  agua que se le suministra a la población, con el fin de determinar posibles riesgos a la 
salud de la población, sobre todo en lo referido a su dureza, dado la alta incidencia de casos de 
litiasis en el municipio. 
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RESUMEN 
 
Para la ciudad de Pinar del Río, la capital más occidental de las provincias cubanas, ocupa un área de unos 
90 km2. Las aguas subterráneas constituyen la principal fuente de abastecimiento humano. Sólo un sector 
ubicado al norte de la ciudad, es servido con aguas superficiales tratadas, provenientes del embalse 
Guamá, (aproximadamente menos del 10 % de la población). El recurso hídrico subterráneo se emplea, 
además, en la agricultura orgánica, la salud, los servicios, turismo e industria, entre otros. No debe olvidarse 
el papel que juegan las aguas subterráneas como recurso emergente y estratégico, pues al encontrarse el 
campo de pozos que abastece la ciudad (17 pozos) a unos 12 kilómetros al sur, cuando se producen 
eventos meteorológicos extremos, y es interrumpido el servicio por diversas causas, entonces se ponen en 
explotación los pozos emergentes ubicados tanto en el interior como en el área periférica de la ciudad. En 
total, se han censado 45 pozos, de ellos 7, en tiempos normales, también aportan agua en momentos pico a 
la conductora principal. Considerando la importancia que representa la explotación del recurso hídrico 
subterráneo para la ciudad, se presentan aquí los principales aspectos vinculados con la explotación de las 
captaciones profundas ubicadas en la ciudad y sus alrededores, mapas con la ubicación de pozos y niveles 
de agua, geológico y de zonación de yacencía de las aguas subterráneas; así como valores referidos a 
contenidos de cloruros, sales totales y caudales de explotación acotados en la base de datos, estos últimos 
vinculados con las actividades a que se destinan. Además se presentan los parámetros hidrogeológicos 
básicos. Se tienen en cuenta recomendaciones para la protección y defensa ante la contaminación de esas 
aguas y formas de explotación sustentables. 
Palabras clave: protección de acuíferos, ciudad, gestión de aguas subterráneas, pozos. 
 
ABSTRAC 
 
The Pinar del Rio city, the western most provincial capital of the country covers an area of 90 km2. In the city 
underground waters are the most widely used for human consumption.  Only a sector which is located  to the 
north of the city is served  with superficial  treated waters coming from the Guamá reservoir ( an approximate 
of less than 10% of the population) The hydric underground resource is also  used in the organic agriculture , 
health, industry, tourism and services among others, It should not be forgotten the role which is played  by 
the underground waters as an emergent and strategic resource. The source consisting of 18 wells that 
provide waters for the city are located 12 km way in the south. Sometimes during extreme weather 
conditions, commonly when a hurricane hits the area, the service is interrupted due to different causes. Only 
then, the emergent wells are put into exploitation located both in the inver and outer areas of the city. In all, a 
total of 45 wells have been identified, seven (7) of then also provide water during normal weather conditions 
to the main supply line. This only occurs when there is an increase of the demand at specific times of the 
day. Considering the importance of the exploitation of the underground hydric resource for the city, the 
principal aspects of the exploitation are deep wells located in the city and its surroundings are presented 
here. This also includes maps with the location of wells and the level of the water, geology of the region with 
the zoning of underground waters. Some values are also included, such as chlorides, total salts and 
exploitation rates which are related in the data base. Besides, recommendations for the protection of these 
waters against contamination and sustainable ways of exploitation are taken into account. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Pinar del Rio, es la capital de la provincia homónima, ubicada en la parte más 
occidental de Cuba. Ocupa un área de 90 km2, (Figura 1), su población alcanza 139, 336 
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habitantes, Censo Nacional (2002). El área urbana cuenta con servicios sanitarios de 
alcantarillado y suministro de agua potable con fácil acceso de la población,  en más del 90 %. La 
mayor cantidad de agua servida empleada en abastecimiento humano proviene de captaciones 
subterráneas, solo una parte que se estima en  alrededor del 8-10 % resulta ser agua embalsada 
y tratada para la potabilizacion. Se ha de tener presente, que en la actualidad se realizan trabajos 
de ampliación de las redes tanto para el abastecimiento de agua servida, asi como para el 
alcantarillado y con ello lograr cubrir las zonas que no cuentan con estos servicios.   
 
El suministro principal de agua para abastecimiento a la Ciudad, proviene  del campo de pozos 
(en total 18), con profundidades promedio de 50m y diámetros de 16 y 20 pulgadas, con caudales 
entre 50 y 70 L/seg.,  Romero Palmero (comunicación personal), ubicados a unos 12 Km. al sur, 
gestionado y administrado por la Dirección Provincial de Acueductos y Alcantarillados, 
perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). GROSSO MODO, se puede 
describir el traslado del agua desde el campo de pozos a la ciudad asi: mediante bombas de pozo 
profundo, empleando como energía la electricidad, es extraída el agua, que se traslada por 
conductoras, que tributan a una planta de cloración, (como medida de desinfección preventiva), de 
aquí son trasladadas por conductoras de mayor diámetro (una de 30 y otra de 20 pulgadas) a las 
distintas zonas del área urbana, para su posterior derivación con tuberías de menor diámetro. 
 
Existen en la ciudad 45 captaciones (pozos) ubicadas tanto en el perímetro urbano, como en la 
zona periurbana, hasta 4 Km. del centro, (ver tabla No 1, con las características generales). Según 
las estaciones del año (lluvia o estiaje), las aguas extraídas de estos pozos son empleadas para 
abastecimiento humano o en centros hospitalarios, por ej. como sucede durante el paso de 
eventos meteorológicos extremos; también se emplean  para el  riego de cultivos en 
organopónicos ( debido a su buena calidad y la mala asociada con las subterráneas) la industria y 
los servicios. Existiendo casos en zonas peri urbanas como los Repartos Hnos. Cruz y 10 de 
Octubre donde se incorpora el agua de los pozos ubicados allí para reforzar el abastecimiento 
proveniente del campo de pozos. Para Gleick(1993), los usos urbanos del agua son , por lo 
general , solo una pequeña fracción  de los usos totales  del agua  
 
Se presentan además los mapas con la ubicación de los pozos, el de zonación de yacencía del 
agua, el de curvas de hidroisohipsas, el geológico, asi como los parámetros hidrogeológicos 
principales promediados para toda el área urbana, a partir de los datos obtenidos en las 
captaciones según los ensayos y muestreos en el campo. 
 
 Por ultimo y no porque sea menos importante, se plantean algunas consideraciones en relación 
con la protección de las aguas subterráneas y su mejor gestión, basadas en las experiencias de 
los autores durante los trabajos realizados en distintas épocas, y con variados fines. 
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Figura 1.-  Mapa de ubicación ciudad Pinar del Río 
 
 
Algunas particularidades de la Hidrogeología Urbana. 
 
Se considera  una nueva rama de la Ciencia Hidrogeológica, se han celebrado dos grandes 
reuniones vinculadas con este tema. Esas reuniones científicas fueron organizadas por la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH), la primera en el Reino Unido (Nottinghan, 1997) 
y la otra más reciente en España (Barcelona, 2004), Custodio (2004), quien plantea además: no 
resulta raro que se traten específicamente en numerosas reuniones científicas y técnicas 
hidrogeológicas actuales, o que son objeto de capítulos o secciones especiales en libros.  
 
Es conocido que tanto la hidrogeología  urbana como la  clásica coinciden o comparten muchos 
elementos, es decir, los principios básicos, como pueden ser los procesos que rigen el 
comportamiento de los sistemas  hidrogeológicos o los del flujo del agua subterránea y  las 
ecuaciones que gobiernan tanto el transporte de masas como los flujos de esas aguas, entre 
otros. Pero existen aspectos que las diferencian, tales como las grandes modificaciones de la 
superficie del terreno (posibles zonas de alimentación o recarga) comparadas con las condiciones 
naturales o del medio rural. Se comprenderá que van a existir también afectaciones en cuanto al 
intercambio de gases entre el terreno y la atmósfera, con la disminución de la difusión de oxigeno 
(O2´), y como resultado cambios en la presión parcial del dióxido de carbono (CO2), al introducirse 
en las rocas y suelos fugas de aguas procedentes tanto de las conducciones para abastecimiento 
(aguas de buena calidad) como las de alcantarillados y otros drenajes (contaminadas).Es probable 
que las reacciones bioquímicas tanto en los acuíferos como en esos terrenos sean importantes, 
aunque no se conozcan todo lo que se desea. 
 
Se ha de tener presente además, los intercambios o interacciones con cimientos, estructuras y 
obras subterráneas de ingeniería, en un contexto vinculado con la ingeniería geológica y la 
geotécnia, 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el trabajo fue utilizado el Mapa Geológico escala 1:50 000 de Dobal M. et. al. (1988), Figura 
2, donde muestra que la ciudad se encuentra desarrollada fundamentalmente sobre 2 capas 
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geológicas: los depósitos del Paleógeno Formación Capdevila al norte y la del Neógeno 
Formación Paso Real al sur. Desde el punto de vista hidrogeológico la primera funciona como un 
estrato impermeable regional y la segunda como el acuífero fundamental. 
 
El Inventario de Pozos Urbanos realizado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INRH),  con el apoyo nuestro, nos reveló que existen dentro de la ciudad 46 pozos, ver tabla Nº 1. 
También se emplearon los datos de aforos, para conocer los caudales, y con posterioridad 
calcular los parámetros hidrogeológicos básicos. 
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Figura 2.-  Mapa geológico 
 
RESULTADOS 
 
Como resultados finales, basándonos en la  interpretación de los datos obtenidos en el campo se 
obtuvieron algunos parámetros  que se complementaron con el  análisis del modelo Conceptual 
del Acuífero,  González y Peláez (2008). Luego se  elaboraron varios mapas, como.  Mapa  de 
Inventario de Pozos (Figura Nº 3), Mapa de Hidroisohipsas (Figura Nº 4), y Mapa de Zonación de 
la yacencía de los Niveles de agua (Figura Nº 5) Se trata de tener una idea lo mas real posible del 
estado actual de las aguas subterráneas bajo la ciudad de Pinar del Río y sus alrededores, con 
vistas a su conservación, gestión y defensa ante la contaminación. 
 
Con los datos obtenidos, vinculados con niveles de agua, caudal de los pozos, y abatimiento entre 
otros, se promediaron los parámetros hidrogeológicos fundamentales: Conductividad hidráulica (k, 
m/día) ---30-42, Transmisibilidad (T, m2/día)– 780-1000 y Coeficiente de almacenamiento (0,1- 
0,15). 
 
Empleo de las aguas subterráneas (algunos ejemplos) en distintas actividades, año 2010: un mes. 
 
   Abastecimientos humanos. 
    Pozo Calero 2. Mes enero: 620 hrs. de explotación: 37,44 m3/h  23 213 m3 
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    Pozo Calero 3. Mes enero: 620 hrs. de explotación: 88,20 m3/h  54 684 m3 

    Para Salud 
    Pozo Hospital Nº 1 . Mes enero: 444 hrs. de explotación 33,48 m3 / h, 14 865 m3. 
    Pozo Hospital Nº 2 . 434 hrs. de explotación 12, 24 m3 /h,   5 312 m3 

Se emplean también las aguas subterráneas para abastecimiento a la industria y la agricultura 
orgánica. 

 
Figura 3.- Mapa de inventario de pozos 
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Figura 4.-  Mapa de hidroisohipsas 
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Figura 5.- Mapa de zonación de niveles de agua
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Tabla 1.- Inventario de  Pozos ciudad Pinar del Río 
 

Coordenadas Prof Diám Techo del 
Acuífero 

Prof, de 
Camisa NE Q Abat Calidad del Agua 

No Nombre del Pozo 

X Y 

Uso 

(m) (m) (m) (m) (m) (l/s) (m) CL-mg/l SDT-mg/l 
1 RG-161-Ac. Llamazares 223000 288600 Acueducto 45 0,48 10,00   8,2 10,00 2,34 50 500
2 RG-164 -Calero-3 224140 291810 Acueducto 45 0,25 12,00   8,0 13,38   60 600
3 RG- 172-Ac. Central 224280 292550 Acueducto 31 0,30 10,00 20 C/11 R 14,2 14,00 8,21 50 560
4 RG-174 -Calero-2 224200 290800 Acueducto 45 0,40 10,00   10,9 23,00 5,06 50 510
5 RA-43-Transporte Agropecuario 225310 293310 Acueducto 45 0,40 10,00   14,0 6,00   40 600
6 RA-98- Conchita Puente 226105 294200 Acueducto 45 0,40 14,00 37 C/8 R 6,0 10,00 18,2 38 540
7 RG-1-Cívico 223900 292250 Abasto Talleres 30 0,30 6,00   9,5 4,10 3,99     
8 RG-30-Industria Materiales No. 7 222800 287970 Abastecimiento 40 0,30 9,00   8,0 6,00   69 480
9 RG- 180 -Planta Hielo 223110 288000 Abasto Planta de Hielo 47 0,40 12,00   9,0 10,00 3,53 50 600

10 RG- 187- Prefabricado 220850 286500 Abastecimiento e Inds 26 0,40 15,00   16,8 9,00 1,4     
11 RG- 209-Gran Panel 221900 288100 Abastec e Indust. 29 0,40 19,00   17,0 6,30 1,6     
12 RG- 222-Fábrica de Baldosa 222000 288900 Fábrica de Baldosa 28 0,40 6,00 19,00 11,7 10,00 6,94     
13 RG- 236-Vocacional  225510 292640 Abastecimiento  62 0,40 17,00 45 C/17 R 10,0 10,00 1,98 48 684 
14 RG- 258-Piscina MININT 224340 292540 Agropecuaria MININT 49 0,50 10,00 25,90 13,4 6,00 1,7     
15 RG-274-Pedagógico 224550 291560 Abasto Pedagógico  44 0,40 6,10 30,50 16,2 5,00 18 46 592
16 RG-276- Combinado Lácteo 224300 290200 Industria 53 0,30 9,00 43 R 4,0 4,70 31,72 53 568
17 RG- 289- PCC Municipal 223150 291400 Abasto PCC Municipal 40 0,30 10,00   7,8 1,00 2,75 67 261

18 RG-292 Universidad 223500 289600
Posible abasto a la 
Universidad 52 0,30 12,00   14,0 11,00 3,67 45 512

19 RA-81-Hospital Nuevo 225080 292600 Abasto Hospital 55 0,40 15,00 24,40 17,1 11,70 3,26 43 600
20 RA-s/n-Hospital Nuevo 225150 292650 Abasto Hospital 20 0,30 10,00   12,0 5,00 3 

21 RA-30- Agropecuaria Ejército 
Occidental  226630 294620 Abasto A.E.O. 31 0,50 12,00   9,0 10,00 4 

22 Organopónico Flores 223620 291070 Trabajando 25 0,25 10,00     2,00 
23 Organopónico La Conchita 223640 291030 Riego 25 0,25 10,00     2,00 
24 EIDE 222410 291590 No Instalado 34 0,40     5,0 5,00 
25  Hospital Viejo 223400 291100 No Instalado 22 0,30 10,00   8,0 5,00 
26 Poder Popular Municipal 222500 290700 Bomba Mano 16 0,30 12,00     0,30 
27 Cuyují     No Instalado 20 0,30       0,30 
28 Talleres Comunicaciones 224330 292820 No Instalado 40 0,30 12,00     0,50 

1 y 2 

menor 
de 50 

menor de 600
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29 Sala Polivalente 223080 291270 No Instalado 23 0,30 12,00   6,3 0,50 
30 Semi-Internado I. de Armas 222380 290740 No Instalado 22 0,30 12,00   6,5 0,50 
31 IPE Provincial 221760 290220 No Instalado 17 0,30       0,20 
32 Lavatín Calero 223900 291810 Bomba Mano 16 0,30 12,00   7,5 1,00 
33 Panadería Calero 223830 291640 Bomba Mano 20 0,35 12,00     1,50 
34 Poder Popular Provincial 221950 290190 Bomba Mano 15 0,30 10,00   2,0 0,50 
35 Policlínico H. Cruz 223910 291820 No Instalado 25 0,30 12,00   18,5 4,00 
36 Guayabita 222430 289550 Bomba Mano 23 0,30 15,00     3,00 
37 COPEXTEL 221030 289290 Bomba Mano 20 0,25       0,20 
38 Villamil 223400 289800 Bomba Mano 11 0,30 12,00   3,0 0,20 
39 RG-217 Hospital Pediátrico 222300 290400 Abastecimiento 30   14 9 C/21 R   0,50 
40 RG-247 Fábrica Jupiña 223000 290500 Uso Industrial 66 5,65   29 C/3 R 5,65 5,30 20,85 41 304

41 RG- 292 Recarga P Popular 
(Universidad) 223500 289400 Sin Uso 52 14,00 12,00   14,0 11,00 3,67 24 512

42 RG-285 Base de Guagua 221600 289400 Mantenimiento 19 10,00 12,00   10,0 5,00 0,19 71 627
43 RG-165 Riego 223300 291700 Riego 40 16,00 15,00 23,10 16,5 7,50 4 22 396
44 RG- 182 Aeropuero Borego 224100 290900 Abastecimiento 30 10,40 10,00   10,4 1,90 9,05 46 580
45 RG- 154 Politéc de laConst 221300 288900 Abastecimiento 33 8,98 15,00   8,98 5 2 45 500

46 RG- 179 Vaquería Primavera 223600 287900 Agricola 43 13,48 15,00   
13,48

1 7,64 
menor 
de 50 menor de 600
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Se abre una puerta más hacia el aprovechamiento óptimo de las aguas subterráneas en la 
ciudad para desarrollar planes de ordenamiento territorial,  teniendo en cuenta por ejemplo el no 
utilizar más las aguas potables previamente tratadas y bombeadas de unos 12 km de distancia 
por su valor económico y energético, si contamos con estas en los lugares donde son necesarias 
y no precisan de los tratamientos. Se ha de comprender que las aguas subterráneas ubicadas 
tanto en la zona urbana como periurbana, presentaran mayor o menor grado de contaminación 
antrópica y que además, podrán ser empleadas en otros usos donde no requieran categoría de 
potabilidad, contribuyendo con esto al mejor uso  y protección de las aguas que tienen mejor 
calidad. 
 
Entonces, como señalan distintos autores, Custodio (2004), Garrido y Azcón (2007), González y 
Peláez (2007); la calidad actual del agua subterránea, o lo que es igual, el estado actual 
hidrogeológico de un área urbana definida, es en gran medida el resultado acumulado de las 
actividades que se han realizado desde el pasado en esos lugares y su entorno. Es decir, un 
reflejo del desarrollo de esa urbanización, de la evolución en el tiempo de la masa humana, así 
como de la eficacia al aplicar políticas globales de protección ambiental y medidas de 
remediación.        
 
CONCLUSIONES 
 
Las urbanizaciones ejercen numerosas influencias y alteraciones sobre las aguas subterráneas 
infrayacentes, esto es más acentuado cuando se trata de acuíferos cársicos.  
 
Los ahorros económicos y energéticos son bastante altos, cuando la ciudad está muy alejada de 
los campos de pozos para el  abastecimiento de agua y se empleen entonces las aguas no 
tratadas  y/o contaminadas (insitu), captadas en las zonas de empleo, para otros  usos. 
 
Las áreas del subsuelo de las ciudades conforman un laberinto e intricada red de túneles , 
zanjas, cimientos, pérdidas de redes, que ocasionan serias alteraciones en los depósitos 
geológicos y causan variaciones en la calidad y cantidad de agua, así como propician defectos 
en las construcciones, además alteran el proceso de recarga. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Sería recomendable perforar pozos en entidades grandes consumidoras de agua (servícentros, 
para riego y limpieza de parques, limpieza de calles, entre otros) con el propósito de emplear 
aguas contaminadas de estos lugares y no hacer uso de las aguas potables (procedentes de 
acueducto), para ello. 
 
Debe existir una revisión periódica con vistas a observar, proteger y evaluar el estado técnico de 
las captaciones empleadas para abastecimiento, así también se hará para las instalaciones 
anexas. 
 
Si se perforan pozos para el abastecimiento de agua con fines de  consumo humano, hay que 
tener en cuenta los sellos sanitarios, en la construcción de los pozos, para evitar la entrada de 
contaminantes al agua bombeada.    
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RESUMEN 
 
El papel del recurso agua subterránea, hoy día, es preponderante en le planteamiento hidráulico y socio-
económico de cada país, pues es un elemento vital, para lograr el desarrollo sostenible. El reto es evitar o 
mitigar las contradicciones entre el necesario desarrollo socio-económico y la conservación de estas 
importantes reservas naturales. 
En la actualidad se distinguen dos estrategias distintas para la protección de los acuíferos: 

• Establecer los perímetros de protección sanitaria. 
• La construcción de los mapas de vulnerabilidad de acuíferos.  

La construcción de mapas de vulnerabilidad de acuíferos constituye una de las vías mas adecuadas para 
preservar la calidad de las aguas subterráneas, ya que estos mapas posibilitan evaluar las características 
naturales de la región que hacen a los acuíferos más o menos vulnerables a la acción de contaminantes que 
pueden infiltrarse desde la superficie. 
Esta investigación está dirigida a la construcción de un mapa de vulnerabilidad de acuíferos en la Región 
Acuífera Noreste de Villa Clara, empleando la metodología PATHS (Valcarce, 2003). La solución del problema 
científico de esta investigación reviste gran importancia teniendo en cuenta que la región de estudio abarca los 
municipios de Camajuaní, Remedios y Caibarien, donde el agua subterránea constituye la fuente de abasto 
principal, así como el abasto al Polo Turístico de la Cayería Norte de Villa Clara. 
Los principales resultados reflejan un mapa de vulnerabilidad de acuíferos para la región a escala 1:100  000, 
mostrándose las zonas mas vulnerables, así como las áreas de mayor riesgo a la contaminación. 
Desde el punto de vista práctico mostramos las facilidades que brinda la aplicación de la metodología PATHS 
para acuíferos cubanos, que al ser empleada haciendo uso de un SIG, se convierte en una eficaz herramienta 
en el estudio de problemas de contaminación de las aguas subterráneas, y en la planificación territorial y 
ambiental de una región.  
 
ABSTRAC 
 
The role of ground water resources, nowadays, is very significant in the hydraulic a social-economic planning of 
each country, then is a vital element, to obtain the sustainable development. The dare is to avoid or mitigate the 
contradiction between the necessary social-economic development and the conservation of this important 
natural reserve. 
At present there are two different strategies for the aquifer protection: 

 To establish the sanitary protection perimeter. 
 The construction of the vulnerability aquifers maps. 

The construction of the vulnerability aquifers maps is a way more appropriate for the preservation of quality of 
the ground water, this maps permit evaluate the natural characteristic what doing the aquifer more or less 
vulnerable to action of contaminant  that may infiltrate of surface. 
This investigation is aim to construction of vulnerability in the Aquifer Region to North-East of Villa Clara, using 
PATHS methodology (Valcarce, 2003). 
To solve the scientific problem in this investigation, have a high importance because the region enclose the 
Caibarien, Remedios y Camajuaní Towns, where ground water is the main supply font, as well as the supply to 
Tourism Pole to North-East of Villa Clara province.   
The most important results reveal an aquifer vulnerability map to scale 1:100000, show the zones more 
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vulnerable, as well as to the areas to major contamination risk.  
In the practice we show the opportunity that offer PATHS methodology for Cubans aquifers, and using the GIS, it 
is become in an efficient tool in the study of contamination travels of the ground water, and territorial and 
environment planning in a region. 
 
    
INTRODUCCIÓN 
El agua subterránea, como recurso hídrico, presenta una garantía en su favor, debido a que éste es 
menos vulnerable que el recurso hídrico superficial, al estar “protegido” naturalmente por su propia 
condición de yacencia y ocurrencia, con un régimen hiperanual más estable. 

El papel del recurso agua subterránea, hoy en día, es preponderante en el planeamiento hidráulico y 
socioeconómico de cualquier país, pues es un elemento vital, para lograr el desarrollo sostenible. El 
reto es evitar o mitigar las contradicciones entre el necesario desarrollo socio-económico y la 
conservación de estas importantes reservas naturales.  

El territorio de la Isla de Cuba comprende una superficie de 106 728 km2, de los cuales el 67% 
corresponde rocas carbonatadas, en gran medida carsificadas en las que se han desarrollado 
complejos acuíferos un alto grado de acuosidad, entre 10-300 l/s.  

La región acuífera del Noreste de Villa Clara abarca un área de 1087 km2 y se desarrolla en forma de 
franja con dirección Noroeste paralela a la Bahía de San Juan de los Remedios desde el río Sagua la 
Chica por el Oeste hasta el límite con la provincia de Sancti Spíritus por el Este. Por el Sur se 
extiende hasta el límite de la región cársica que coincide con el parteagua subterráneo regional, 
(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de ubicación de la zona. 

El problema científico queda definido de la siguiente forma: ¿Cómo evaluar la vulnerabilidad natural 
de la Región Acuífera del Noreste de la Provincia de Villa Clara? La solución de este problema tiene 
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especial importancia teniendo en cuenta que la región de estudio abarca los 
municipios de Camajuaní, Remedios, y Caibarien, donde el agua subterránea constituye la fuente de 
abasto principal, así como el abasto del Polo Turístico de la Cayería Norte de Villa Clara. 

El objetivo fundamental de la investigación es: evaluar la vulnerabilidad natural, ajustada a las 
particularidades de la región  acuífera del Noreste de Villa Clara, con el uso de la metodología PATHS 
modificada. 

El aporte científico-técnico de la investigación desarrollada se resume a continuación: 

• El desarrollo de una nueva metodología para evaluar la vulnerabilidad natural a la 
contaminación de los acuíferos en la región Noreste de Villa Clara, soportada sobre 
técnicas avanzadas de Cartografía Digital y SIG.  

• La construcción de un mapa de vulnerabilidad natural, y la cartografía de las áreas con 
mayor peligro a la contaminación a escala  1:100 000, en la región Noreste de la provincia 
de Villa Clara. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para lograr los objetivos planteados se aplicó la metodología PATHS modificada a las condiciones 
específicas de la región estudiada, además se  aprovechó las ventajas que ofrece el empleo de las 
técnicas avanzadas de Cartografía Digital y el uso de un Sistema de Información Geográfico. 

La metodología PATHS, evalúa la vulnerabilidad de los acuíferos a partir del análisis de los siguientes 
parámetros: Precipitaciones, Profundidad de Nivel Freático, Litología del acuífero, Tectónica, 
Pendiente del terreno, Conductividad Hidráulica del Suelo. 
Para aplicar esta metodología en el área bajo estudio se dispone de los siguientes datos: 

1. Mapa Geológico, (Mapa Geológico Digital de la República de Cuba a escala 1:100 000. Autor 
Grupo de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geológica (CASIG) del Instituto de 
Geología y Paleontología. La Habana, Julio de 2004). 

2. Mapa Hidrogeológico de Villa Clara, (Memoria Descriptiva Actualización del Mapa 
Hidrogeológico Provincial de Villa Clara. Escala 1: 100 000. Autor Ing. H. Ramos Jiménez. e 
Ing. M. Burgos Díaz. EIPH Villa Clara. Santa Clara, junio de 2006). 

3. Mapa Topográfico, Escala 1.25 000, GeoCuba, 2005.  

4. Mapa de Suelos, Escala,  1: 25 000, (Establecimiento Provincial de Suelos y Fertilizantes V.C, 
2007). 

5. Registros Pluviométricos comprendido del Periodo comprendido 2001-2006, Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico, V.C. 

6. Mapa Tectónico de la República de Cuba 1:250 000, Instituto de Geología y Paleontología. 

RESULTADOS 

Para mejor comprensión de los resultados los mismos serán divididos tres aspectos fundamentales 
en correspondencia con los objetivos planteados para llevar a cabo la investigación: 

1. Evaluar la vulnerabilidad natural, de la región  acuífera del Noreste de Villa Clara, con el uso 
de la metodología PATHS modificada. 

2. Evaluar de forma cualitativa el riesgo a la contaminación. 

A continuación se describen detalladamente cada uno de estos aspectos: 
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Mapa de vulnerabilidad natural de la región  acuífera del Noreste de Villa Clara. 

La Figura 2 muestra la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en la región acuífera 
del Noreste de Villa Clara obtenida como producto de combinar y ponderar espacialmente las 
variables utilizadas para derivar el índice PATHS. El valor mínimo del índice PATHS modificado fue 
de 90 y el máximo180. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mapa de vulnerabilidad de la región. 

El mapa de vulnerabilidad muestra la distribución de áreas por categoría de vulnerabilidad.  
En general las zonas de vulnerabilidad alta y extrema con valores de índice de   vulnerabilidad 
superior a  120, corresponden con las llanuras costeras donde el nivel de las aguas subterráneas es 
pequeño, donde las litologías del acuífero están representadas fundamentalmente por rocas 
carbonatadas, con manifestaciones cársicas, que favorecen la infiltración y la migración de los 
contaminantes, además las pendientes topográficas no favorecen al desarrollo de la escorrentía 
superficial. Dentro de estas zonas e localizan  los bloques hidrogeológicos denominados Chiqui 
Gómez, Refugio y la denominada área costera, del Tramo Dolores-Chiqui Gómez, estos bloque se 
observan hacia la parte noreste, y los mismos están caracterizados por pendientes que oscilan entre 
00 y 30, conformados por llanuras costeras marinas: lacustre, palustres acumulativas palustres y 
cenagosos donde el acuífero esta constituido por  calizas carsificadas pertenecientes al Grupo 
Remedios, donde la profundidad del agua yace entre 0 y 5 metros. 
Las zonas moderadamente vulnerables se localizan en las zonas de mayores pendientes topográficas 
superiores a lo 600,  que favorecen a la escorrentía superficial, también las litologías presentes en 
estas zonas son rocas menos agrietadas, representadas por rocas calizas que conforman el eje del 
Anticlinorio de Remedios y están fuertemente plegadas y por tanto con menos porosidad secundaria y 
menor permeabilidad. Además el espesor de la capa cobertora representada por sedimentos 
arcillosos de la corteza de interperismo varía entre 15 y 20 metros y se puede encontrar lugares con 
espesores superiores (30 metros). 
 
Evaluación cualitativa de las zonas de mayor riesgo a la contaminación. 
Una vez evaluada la vulnerabilidad natural del acuífero y conocida la ubicación espacial de los focos 
contaminantes en la región, (Figura 3), es posible definir de forma cualitativa las zonas de mayor 
riesgo a la contaminación definido por Foster & Hirata (1988), como la interacción de la carga 
contaminante antrópica y la vulnerabilidad del acuífero. Es decir que la existencia de una categoría de 
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riesgo potencial alto o moderado en áreas con vulnerabilidad de acuífero moderada, 
alta o extrema, permite evaluar preliminarmente el riesgo de contaminación de las aguas subterránea.  
Este término anteriormente definido describe la probabilidad de que las aguas subterráneas se 
contaminen con concentraciones por encima de los valores recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para la calidad del agua de consumo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Focos contaminantes sobre el Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos. 

Para la evaluación cualitativa de las zonas con riesgo a la contaminación se tuvo en cuenta los 
criterios de la Tabla I: 
Tabla I. Criterios para evaluar las zonas con riesgo a la contaminación. 

VULNERABILIDAD FOCOS CONTMINATES RIESGO 

Extrema y Alta Si Muy Alto 

Moderada Si Alto 

Extrema, Alta y Moderada No Bajo 

 

Adoptando estos criterios podremos obtener zonas de alta vulnerabilidad sin riesgo a la 
contaminación, por la ausencia de fuentes contaminantes; y viceversa. En este caso ambos criterios 
son perfectamente lógicos en la práctica.  
La figura 4  muestra el mapa de la evaluación cualitativa de las zonas de mayor riesgo a la 
contaminación, reflejando  las zonas comprendidas en el tramo Dolores –Chiqui Gómez, 
específicamente los bloques denominados 1b, 1c y 3a, estos bloques corresponden con las zonas 
donde se ubican las zonas urbanas de los municipios Remedios y Caibarien,   los cuales coinciden  
con las áreas de mayor densidad de población, con las de mayor consumo y donde se depositan las 
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mayores cantidades de residuos domésticos. Además en esta área se localizados el 
52 % de todos los focos contaminantes de la región. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa de Evaluación Cualitativa a Riesgo a la Contaminación. 
 
DISCUSIÓN 
 
La evaluación de la vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación depende del uso de un 
índice basado en criterios, variables e indicadores claramente definidos y cuantificados. En la 
preparación del mapa de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea se partió de varios 
supuestos, los cuales se reflejan en la valoración asignada a cada una de las variables y en sus 
respectivos pesos o ponderaciones.  
En el caso de la Resistencia Hidráulica del Suelo, es parámetro difícil de lograr en el campo, se 
introduce una variante de obtención de la misma con respecto a como se obtuvo en la metodología 
original, en este caso los valores fueron calculados y reclasificados tomando en consideración la 
Conductividad Hidráulica (m/días), realizada por Custodio y Llamas, 1986, para diferentes tipos de 
suelo.  
Los criterios anteriormente considerados y con el empleo de un sistema de información geográfico 
que permitió el procesamiento e integración de la información disponible, se logró la construcción  del 
mapa de vulnerabilidad de la región Noreste  de villa clara, a partir del cual y con el conocimiento de 
la ubicación de los focos contaminantes, se obtuvo el mapa de las zonas de mayores riesgos 
contaminación. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El mapa de vulnerabilidad de acuíferos obtenido a partir de la metodología PATHS modificada, 
en la región Noreste de Villa Clara, refleja que la región clasifica como de alta vulnerabilidad, 
destacándose como las zonas más vulnerables las franjas costeras. 

2. En la región estudiada ningún área clasifica como de baja vulnerabilidad, ya que el acuífero 
presenta excelentes mecanismos hidráulicos y físico-químicos que no permiten atenuar de 
forma natural los contaminantes antrópicos que puedan infiltrase desde la superficie. 

3. El resultado de la evaluación cualitativa de las zonas de mayor riego a la contaminación, 
muestra que las mimas están relacionadas con los distritos urbanas donde existe elevada 
densidad de población, donde se requieren los mayores consumos de aguas subterránea y se 
depositan grandes cantidades de residuos domésticos e industriales. 

4. El mapa de vulnerabilidad generado permite orientar investigaciones futuras sobre las aguas 
subterráneas y debe ser usado como una herramienta básica en el ordenamiento del territorio 
en forma regional. 
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RESUMEN 
 
Con vistas a profundizar sobre los factores que influyen en la salinidad del Valle del Cauto se ejecutó un análisis 
de la formación del territorio del Valle del Cauto y procesos hidrogeológicos que se desarrollan bajo la superficie 
del suelo, se ejecutó una evaluación y zonificación de la   potencialidad (Riesgo) de salinización de los suelos 
del Valle del Cauto en las provincias de Holguín y Las Tunas se aplicó un nuevo método hidrogeológico de 
pronóstico  establecido por el autor del trabajo en el que se integran cuatro factores de incidencia principal 
sobre las características de los suelos y que son:1ro-Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas.2da-
Litología de la zona No Saturada.3ro-Propiedades de ascensos capilares de litología en la Zona No Saturada 
.4to- Quimismo de las aguas subterráneas, representado por el Índice de Salinidad Marina (I.S.M.), establecido 
por el autor. Se expone procedimiento para cuantificar el volumen de sales que llegan a la superficie del terreno 
por ascenso capilar.  
Basado en los factores mencionados y grado de interrelación de los mismos se establecieron clasificaciones de 
los suelos que permitió zonificar y caracterizar el Valle del Cauto por grado de potencialidad (Riesgo) de 
salinización en un área de 3813 km2 de las provincias Holguín y Las Tunas y cuyas características se resumen 
en los mapas elaborados.  
En el trabajo también se analizó la influencia de embalses de agua en territorios con condiciones de relieve e 
hidrogeológicas que pueden influir en la calidad de los suelos, se presenta metodología de cálculos de ascenso 
de los niveles de las aguas subterráneas y se expone ejemplo de aplicación desarrollado durante el estudio de 
Factibilidad de la Presa Jobabo, con definición de las áreas que se afectan. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La  cuenca del Cauto, ubicada en territorios de las provincias orientales de Las Tunas, Holguín, 
Granma y Santiago de Cuba, a su vez representa parte de una Cuenca Artesiana de grandes 
dimensiones denominada Cuenca Artesiana del Caribe Oriental (De Miguel, 1996), que ocupa en el 
territorio nacional varias provincias, extendiéndose desde la provincia Santiago de Cuba hasta Sancti 
Spíritus, con su mayor desarrollo bajo las aguas del mar Caribe.  
 
Formando parte de esta inmensa cuenca se encuentra incluida nuestra área de estudio, catalogada 
como Valle del Cauto, con un área de 2188 km2  en la provincia de Holguín. El territorio de estudio 
está limitado al norte por el Macizo Hidrogeológico (M.H.) Holguín, al este con la Cuenca Artesiana 
(C.A.) Nipe y al sur por el río Cauto. 
 
En el Valle del Cauto desde la década del 50 del pasado Siglo XX se presentan problemas con la 
salinización de los suelos y su desarrollo paulatino, motivado por diversos factores entre los que se 
incluyen la deforestación, mal uso de las técnicas de riego y drenaje, compactación de los suelos y 
otras como la influencia de las condiciones hidrogeológicas, considerando en ello el quimismo de las 
aguas subterráneas ( desde algo salobres a salobres) predominando aguas Cloruradas Sódicas, la 
existencia de una cubierta arcillosa y los ascensos capilares de esa cubierta con ascenso de las 
aguas subterráneas hasta la superficie del terreno y deposición de sales sobre ella, agravando esta 
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situación se han construido varios embalses de aguas que provocan el ascenso de los niveles de las 
aguas subterráneas. Estos procesos no han sido estudiados anteriormente ni en Cuba y en el caso 
de los ascensos capilares y su influencia en la salinidad de los suelos no se han encontrado 
referencias en el extranjero, según los resultados de búsquedas realizadas.  
 
De tal forma la investigación reflejada en este trabajo tuvo como Objetivo principal establecer la 
relación existente entre factores hidrogeológicos y la salinización de los suelos, realización de una 
evaluación preliminar de estos procesos y establecimiento de una Clasificación de los Suelos a partir 
de la influencia de los procesos hidrogeológicos estudiados y que influyen en su degradación en un 
área de 2188 Km2 del valle correspondiente a la provincia de Holguín. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología aplicada en la investigación del Valle del Cauto, se basa en los métodos 
tradicionales, partiendo de la recopilación y análisis de la información geólogo-hidroquímica existente 
en el INRH (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) – Holguín.  

Esta información, concentrada en numerosos informes y expedientes de pozos perforados por 
especialistas del INRH, entre los años 1963 y 2006, con fines de fuente de abasto de agua a distintos 
objetivos económicos y sociales dispersos, acueductos de pequeñas comunidades y en menor 
cuantía en riego, se complementó con información del Mapa Geológico Digital de la Provincia de 
Holguín a escala 1: 100 000 (2002), Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 (1985) y su Léxico 
Estratigráfico (1994). 

Seguidamente se procedió al procesamiento de los datos de pozos recopilados, y elaboración de los 
mapas hidroquímicos de mineralización y quimismo a escala 1:250 000, auxiliándonos de programas 
y software, como el Surfer® versión 8.01 – may 9 2002 (Surface Mapping System, Copyrightc1993- 
2002, Golden Software, Inc) y Digder 3.02, después de elaborada la base de datos hidroquímica. 
 
El mapa de mineralización refleja las isolíneas de la mineralización en g/l de la zona de estudio, con 
una graduación predominantemente de menos de 1g/l, de 1 a 2 g/l, de 2 a 3 g/l y mayor de 3 g/l. El 
mapa de quimismo presenta los distintos tipos de aguas presentes según los  elementos químicos 
predominantes con contenido mayor de 25 %.equivalente que se encuentran en la región de estudio. 
Se analizó y proceso la litología de la zona no saturada, sus propiedades de permeabilidad, 
granulometría y  ascensos capilares.  
 
Para la confección del mapa de Potencialidad de Salinización  (Riesgo)  del Valle del Cauto por la 
litología predominante de la Zona No Saturada, se requirió  de la correlación de  tres mapas Básicos: 
1ro. Mapa de Profundidad de Yacencia de las Aguas Freáticas. 
2do. Mapa de Quimismo de las Aguas Freáticas (ISM).  
3er. Mapa de Litología de Cubierta  y ascensos capilares de la misma. 
 
Para  poder lograr la elaboración del mapa , fue necesario  establecer una  clasificación  que 
correlacionara  el Indice da Salinidad Marino (ISM) con  la  profundidad  de yacencia  de  las aguas 
freáticas , teniendo en cuenta  que  el  mayor territorio  del  Valle del Cauto esta  formado por 
sedimentos  y  rocas arcillosas,  para  las  cuales están  determinadas  la  permeabilidad, porosidad  y 
magnitud del ascenso capilar, éste último  de  importancia primordial y que puede ser tomado de 
literatura en estudios preliminares. 
 
Los análisis  químicos se procesaron y se determinó el I.S.M. en cada punto seleccionado, aplicando 
la formula: 
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 ISM = (% Cl + % Na) / (%HCO3 + % Ca)              (C. de Miguel - 1992) 
 
Esta ecuación es efectiva para el caso de estudio, aplicable a aguas con mineralización superior a 1,5 
g/l., los porcientos de los iones se determinan de la  suma  de los  miligramos  equivalentes  de  los 
aniones  y  cationes  de  forma independiente.  
Como  puede  observarse de la ecuación del ISM los Cloruros (Cl)  y  el Sodio  (Na)  son  elementos 
predominantes en las aguas  marinas  y  el Hidrocarbonato (HCO3) y el Calcio (Ca) o Magnesio (Mg) 
son elementos predominantes  de acuíferos de tierra firme que han experimentado el lavado de sales 
marinas. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultados de la investigación, se realizó la caracterización y clasificación de las aguas 
subterráneas del Valle del Cauto a partir de su quimismo, obteniéndose mapas hidroquímicos de 
mineralización y quimismo, se estableció la existencia de una relación directa aguas subterráneas - 
suelos mediante los procesos de ascensos capilares presentes en la litología del estrato de cubierta 
(Zona No saturada). Se desarrollo método de cálculo  para determinar la magnitud del caudal de agua 
que alcanza la superficie por ascenso capilar y magnitud de iones de sales de origen marino de las 
aguas  subterráneas que llegan a la superficie del terreno con el flujo del ascenso capilar. Se 
Estableció  Clasificación de los suelos en función de las condiciones hidrogeológicas que los afectan. 
Se elaboró Mapa de Potencialidad (o riesgo) de salinización de los suelos del territorio estudiado. Se 
estableció la influencia que producen los embalses en territorios llanos sobre los niveles de las aguas 
subterráneas y posible degradación de los suelos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Condiciones paleohidrogeológicas y su influencia en el quimismo de las aguas subterráneas 
del Valle del Cauto 
 
En el Valle del Cauto durante el período de su formación y en relación con las condiciones actuales, 
debe destacarse que durante los períodos del Mioceno Inferior (N1) hasta el Cuaternario (Q) sufrió 
distintos procesos de ascensos, descensos y gran número de transgresiones y regresiones marinas, 
siendo las principales transgresiones: Vedado (N2 – Q1), Guevara ( Q2) y Camacho - Salado (Q3), (De 
Miguel, 1986). 
 
Etapa del Eoceno: En este período el territorio estuvo bajo el mar, al este y norte ya existían regiones 
montañosas de la Sierra Maestra y Holguín en las que se desarrollaba la denudación bajo la acción 
del intemperismo, y los productos de esta eran transportados por los ríos hasta el mar. De tal forma, 
en el fondo del mar se depositaban tanto residuos carbonatados como efusivos de las erupciones 
volcánicas submarinas, y en la línea de costa, sedimentos terrestres y mezcla de ellos con 
sedimentos marinos. 
Etapa Oligoceno – Plioceno: En esta etapa ocurrió una prolongada estabilización de la transgresión 
marina, esa estabilización era relativa, ya que la línea de costa constantemente cambiaba su posición 
tanto avanzando tierra adentro como retrocediendo. 
 
Etapa Plioceno - Cuaternario: En esta etapa se sucedían las transgresiones y regresiones del mar 
con deposición de materiales tanto de origen terrestre como marino, predominantemente se formaron 
formaciones desde gravo - arenosas hasta arcillosas, su deposición era caótica tanto en planta como 
en perfil debido a los constantes cambios de la línea de costa, de la intensidad de la denudación y de 
sedimentación, por ello durante este período no se formaron estratos ni horizontes con espesores 
estables en grandes áreas.   
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En la configuración actual del relieve se reflejan los procesos desarrollados durante el Holoceno (Q4), 
cuando se desarrolló la última transgresión marina y durante su regresión, fueron acumuladas en 
gran parte de su territorio las formaciones sedimentarias de la cubierta actual (ver Figura 1), en las 
que están presentes rocas y sales evaporitas, que influyen en gran forma en la composición química 
de las aguas subterráneas que predominan en el territorio del Valle del Cauto. 
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Figura 1.- Mapa geológico esquemático de la Cuenca del Cauto Provincia Holguín (ACC 2002).     Escala 1:250 

000   
 
Caracterización del  quimismo de las aguas subterráneas del Valle del Cauto. 
 
A través de la mineralización se caracteriza el contenido de aniones y  cationes presentes en las 
aguas subterráneas. En las aguas naturales se han encontrado más de 60 elementos, los cuales 
están presentados  en formas  de iones,  moléculas  no disociadas y coloidales. La mineralización del 
agua caracteriza el contenido total de la materia, expresando el peso de la misma en mg/l, g/l y en 
algunos casos en Kg/l. La mineralización de las aguas es un factor a analizar en la determinación  
para la utilización de la aguas con distintos fines. De tal forma, la mineralización está dada por la 
expresión siguiente:  

M = 
1000

2
. 3∑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

HCOmm
   -  g/l 

Donde: ∑ mm. - Suma de la materia mineral determinada en el análisis (iones más  moléculas no 
disociadas) –mg/l = SST  (Sales Solubles Totales). 

              HCO3 – mg/l.  
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En la región de estudio, el quimismo de las aguas subterráneas es muy variado en dependencia de la 
litología y la constitución mineralógica de las rocas (Figura 2).  
Las mayores variaciones del quimismo están presentes en las zonas premontañosas  donde 
predominan rocas de edad Paleogénica, próximas a los límites con el M.H. Holguín y con la C.A. 
Nipe, donde coexisten también rocas del Mioceno. 
 
De tal forma, en la zona premontañosa del valle existen aguas de los siguientes tipos: 
Aguas Hidrocarbonatadas-Sódicas. Forman una franja que se extiende desde San Agustín hasta el 
Manguito, quedando en su extremo oeste el poblado de Buenaventura, extendiéndose esta franja al 
noroeste de Buenaventura hasta Guaramanao. Aguas de este tipo están presentes también, en forma 
de franjas o límites al suroeste de la Presa Güirabo hasta unos 7 Km. al suroeste de Cristino Naranjo, 
y otra a unos 5 Km. al noreste de Cacocum, otra desde Mayabe hasta unos 10 Km. al sureste y 
desde San Germán al sur y este del mismo hasta los límites con la C.A. Nipe.  
 
Aguas Hidrocarbonatadas-Cálcicas. Existen en forma de pequeños lentes próximos al límite con la 
provincia Las Tunas (entre Las Parras y Jagüeyes), en Las Calabazas, al norte del C.A.I. Maceo 
(tramo Arroyo Blanco) y en zonas próximas al río Cauto en los límites con la provincia Santiago de 
Cuba. 
 
Aguas Hidrocarbonatadas-Magnésicas. Se encuentran en distintas zonas próximas a los límites con 
el M.H. Holguín, en forma de franja que se extiende de norte a este y en la margen izquierda del río 
Cauto, próximas a los límites con la provincia Santiago de Cuba.  
Aguas Cloruradas–Magnésicas. Están formando dos lentes de regulares dimensiones en el tramo 
Arroyo Blanco hasta 4 Km. al  sureste de Buenaventura, y el otro comprendiendo los poblados de 
Cacocum y Cristino Naranjo.  
 
De interés para investigaciones futuras con fines, no de abasto de agua potable, en el valle están 
presentes tres lentes de Aguas Sulfuradas–Sódicas presentes, el primero ubicado a unos 3 Km. al 
norte de Mir, el segundo en La Caridad por la carretera de Las Tunas, entre los poblados Las 
Calabazas y San Lorenzo, en el extremo norte del tramo Arroyo Blanco; y el tercero en San Lorenzo, 
a unos  3 Km. al suroeste de Barajagua en los límites con la C.A. Nipe.  
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Figura 2.- Mapa de quimismo del Valle del Cauto Provincia Holguín. Escala 1:250 000 
 
En la zona llana de la cuenca y ocupando la mayor parte del Valle del Cauto en la provincia, 
predominan las Aguas de tipo Clórico–Sódicas, las cuales en forma de franja se extienden al norte 
hasta las proximidades con el límite del M.H. Holguín, con desarrollo al oeste hacia la provincia Las 
Tunas, al sur hacia la provincia Granma y al este hacia la C.A. Nipe. Estas aguas que no presentan 
relaciones con la situación actual del mar, sí dependen directamente de la existencia de sales de 
origen marino en los sedimentos areno-arcillosos y carbonatados de las edades Paleógeno, Neógeno 
y Cuaternario, cuando en el proceso de formación del territorio actual de la Isla de Cuba existió un 
gran número de transgresiones y regresiones del mar, quedando hasta la actualidad esas sales en la 
constitución de las rocas acuíferas (y en la zona no saturada), donde por existir poca permeabilidad 
existe un intercambio hídrico muy dificultoso, por lo que el lavado de las sales, a pesar de las cotas 
del territorio, no se ha efectuado en su totalidad. 
 
La mineralización de las aguas subterráneas en el Valle del Cauto es muy variada (Figura 2), debido 
a los distintos factores que influyen en la composición química de las aguas, de tal forma, en la zona 
premontañosa donde se encuentran las rocas cristalizadas, agrietadas y carbonatadas con alta 
permeabilidad existiendo condiciones para el lavado de  sales de origen marino, predominan las 
aguas con mineralización menor de 1g/l, según la Clasificación de Aliokin son aguas dulces. En la 
parte central (Arroyo Blanco, La Mir, Yolanda, Pedernales) bajando hacia al sur, la mineralización de 
las aguas tiende a aumentar, predominando valores de 1 a 2 g/l que según Aliokin son aguas poco 
salinizadas, existiendo algunos tramos con aguas saladas superando los 3 g/l, debido a las aguas 
marinas depositadas en los acuíferos en el transcurso de la formación de los mismos o por 
deposición posterior, durante la ocurrencia de transgresiones marinas  que inundaron varias veces el 
actual territorio de estudio. 
 
En la zona llana de la cuenca, la mineralización de las aguas es superior a los 2 g/l, llegando a 
alcanzar más de 10 g/l (zona entre 4-10 Km. al oeste de Maceo, zona Lewiston – Altragracia a unos 
10 Km. al sureste de Cacocun, zona Yaguabo y zona Cauto Tres – La Choricera al suroeste del tramo 
Coto); según Aliokin son aguas muy saladas donde existen sales  en los sedimentos que son de 
origen marino y marino - aluviales mezclados. Debemos señalar la relación existente entre “tipo de 
agua, constitución mineralógica de los sedimentos y la litología” presentes en el Valle del Cauto, que 
son  depósitos cuaternarios  de la Fm. Cauto (arenas, arenas arcillosas y arcillas), por lo que las sales 
existentes en el territorio de origen marino, se manifiestan en los acuíferos debido a su baja 
permeabilidad, que ha proporcionado un deficiente lavado de los sedimentos, por lo que hasta la 
actualidad aún se encuentran en ellos.  
 
En las proximidades del río Cauto, donde las aguas subterráneas se encuentran influenciadas por el 
escurrimiento superficial del río, la mineralización de las aguas tiende a disminuir, llegando a alcanzar 
mineralización inferior a 1g/l en terrazas bajas donde existen aguas hidrocarbonatadas-cálcicas y 
magnésicas. 
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El estudio de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas (Figura 3), conjuntamente con la 
litología de la zona no saturada, condiciona la mayor o menor posibilidad de contaminación de las 
aguas subterráneas, caracterizando la vulnerabilidad de las aguas subterráneas ante la 
contaminación desde la superficie del terreno, y nos indica los métodos más adecuados que debemos 
emplear, tanto para su investigación como para su utilización.  
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Figura 3.- Mapa de profundidad de yacencia de las aguas subterráneas del Valle del  Cauto Provincia de 

Holguín (De Miguel, 1996 & Rochenel, 2008) 

Resulta de suma importancia incluir dichos factores (profundidad de yacencia de aguas subterráneas 
y litología de la zona no saturada) con la interpretación de mapas hidroquímicos (mineralización y 
quimismo) en la valoración de la salinización de los suelos y aumento de la concentración de sales en 
las aguas subterráneas de un territorio dado, ya que de esta forma contamos con más elementos en 
la aplicación de medidas adecuadas, como ejemplo del Valle del Cauto, de aguas necesarias para el 
consumo humano y desarrollo agrícola del territorio, ante la alarmante contaminación de los recursos 
hídricos, la escasez de alimentos y la deprimente crisis económica mundial que ya es palpable en 
estos momentos.  

 
Condiciones Hidrogeológicas favorables a la salinización de suelos.  
 
Por estudio ejecutado en el territorio de análisis con un área total de 3813 km2, y con los datos 
obtenidos podemos afirmar que las condiciones hidrogeológicas existentes representan una de las 
principales fuentes de salinización de los suelos del Valle del Cauto y que la salinización actual de los 
suelos presentes en este territorio y que se desarrolla anualmente en cientos de hectáreas en menor 
o mayor grado, se produce por la conjugación de factores naturales presentes y la actividad antrópica 
que en este territorio se desarrolla, sobre todo en la explotación agrícola de los suelos, donde se 
aplica riego sin la debida argumentación  del mismo y con falta de drenaje que corresponda a las 
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características hidrogeológicas del territorio, debemos señalar además que en la agricultura desde 
hace varios años en el territorio se aplica la mecanización con equipos de alto tonelaje lo que por las 
condiciones existentes pueden provocar la compactación de los suelos, esto provoca la perdida de 
porosidad, además de otros efectos negativos en el suelo y con la reducción de porosidad del suelo y 
estratos subyacentes , se incrementa en estos sedimentos las propiedades de ascenso capilar y al 
tener una fuente de salinización a poca profundidad    (Aguas Subterráneas mineralizadas , tipo 
Cloruradas Sódicas) la salinización de los suelos se desarrolla a un ritmo mas rápido.  
 
Los  resultados de los cálculos del ISM fueron mapificados, y posteriormente interpolando  los  puntos 
por  valores correspondientes a la clasificación establecida  para  el ISM y con el trazado de los 
límites entre distintas clasificaciones, se confecciona el Mapa de Salinidad de las aguas subterráneas. 

 
Tabla I.- Clasificación de las aguas en función del ISM (C. De Miguel, 1996) 

 
Valor I.S.M Tipo de Agua o Acuífero 

 
     < 1 
   1 - 1.9 
   2 - 6.9 
   7 - 21 
    > 21 

 
Aguas o Acuífero no Salinizado 

“       debilmente salinizado 
"       salinizado 
"       muy salinizado 

                        ¨      hipersalinizado (aguas de mar) 
   
Con datos de granulometría de ensayos  de laboratorios, el ascenso capilar máximo de los 
sedimentos arcillosos se determinan por las siguientes formulas: 
                                                                  1 –n         1 

Hc = 0.0446  ------- --------      (Kozeni) 
                                                                     n         d 

Hc = 3 )1(0559,0
n

n
d

−               (Mavis-Tsui) 

donde:  n-coeficiente de porosidad de los sedimentos. 
             d- diámetro efectivo (del 10 %) de las partículas en sedimentos que forman la zona no 

saturada. 
 
Tabla II.-Magnitud de ascensos capilares máximos en sedimentos friables [Según  I.A. Skabalanovich y M.  V. 
Cedenko, 1986) 
 

   Litología Ascenso Capilar Máximo – m. 
 
Arena gruesa 
Arena Media 
Arena Fina 
Arena Arcillosa 
Arcilla Arenosa ligera 
Arcilla arenosa pesada 
Arcilla 

 

 
        0.l5 

                                 0.50 
                                 l.l0 
                                2.0 

        3.5 
                                 6.5 
                                l2.0  y más 

 

La elaboración del mapa de Potencialidad de Salinización del valle del cauto se ejecutó aplicando la 
Clasificación establecida en el trabajo. (Ver Talbla 3. y Figura 4). 
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Tabla III.-Clasificación de los suelos por potencialidad de salinización debido a  condiciones hidrogeológicas presentes.  
             ( C. De Miguel,  1996 ). 
 

Profundidad Litología del Estrato de Cubierta  ( Zona No Saturada ) 
De las aguas Valores I.S.M. de las Aguas Subterráneas. 
Subterráneas 
   y Hc  ( m ) 

Arenas Arenas arcillosas Arcillas  Arenosas Arcillas poco arenosas Arcillas 

 <1 1-1,9 2-6,9 >7 <1 1-1,9 2-6,9 >7 <1 1-1,9 2-6,9 >7 <1 1-1,9 2-6,9 >7 <1 1-1,9 2-6,9 >7
<1,1 P.S. S. M.S E.S. S. S. M.S. E.S. S. M.S. M.S. E.S. S. M.S. E.S. E.S. S. M.S. E.S. E.S.

1,1 - 2,0 N.S. P.S. S. M.S. P.S. S. S. M.S. S. S. M.S. M.S. S. M.S. M.S. E.S. S. M.S. E.S. E.S.
2,0 - 3,5 N.S. N.S. P.S. S. P.S. P.S. S. S. P.S. S. S. M.S. S. S. M.S. M.S. S. M.S. M.S. E.S.
3,5 - 6,5 N.S. N.S. N.S. P.S. N.S. N.S. N.S. P.S. N.S. P.S. P.S. S. P.S. S. S. M.S. P.S. S. M.S. M.S.

6,5 - 12,0 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. P.S. N.S. P.S. S. S. N.S. P.S. S. S. 
>12 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. P.S. N.S. N.S. P.S. P.S.

N.S.- SUELOS PRACTICAMENTE   NO SALINIZABLES. 

P.S.- SUELOS POCO SALINIZABLES. 
 
S. - SUELOS SALINIZABLES. 
 
M.S.- SUELOS MUY SALINIZABLES 
 
E.S – SUELOS EXTREMADAMENTE     SALINIZABLES. 
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Figura 4.-Mapa de potencialidad (riesgo) de salinización de suelos en el Valle del Cauto provincias Holguín y Las Tunas
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Ejemplo de Cálculo de aporte de sales al suelo por ascensos capilares desde aguas 
subterráneas, en el Valle del Cauto Provincia Holguín. (Zona Lewinston). 

Características medias de cubierta: arcilla con un 10 % de limo. 
Espesor medio en perfil: h = 12m 
Coeficiente de filtración medio: K = 0,005 m/día 
Porosidad media: n = 0,4 
Diámetro efectivo medio de partículas: de = 0,03 cm. 
Ascenso capilar  medio: Hc = 22,80 m. 
 
Tabla IV.-Contenido medio de elementos químicos en las aguas subterráneas. 

  Elementos  

Contenido 

 

HCO3 

 

Cl 

 

SO4 

 

Ca 

 

Mg 

 

Na 

Min.

gr./l 

Clasif. 

Agua. 

Alíokin

Ci 

Stables 

Clasif.

Riego 

Mg/l 427 873 288 144 143 460 

Mg.eq./l 2,0 24,6 6,0 7,2 11,8 20,0

% eq. 6,3 75,3 18,4 18,5 30,2 51,3

 

2,5 

 

Cl-Na 

 

2,3 

No 

Satisf.

 
Cálculo del caudal que llega al suelo por ascensos capilares, Qa. 

Qa = K.H.L.I.Rpa         m3 / día. 

K. Coeficiente de filtración  K = 0,005 m/día 
H. Espesor de columna de agua por m2 de superficie H = 1 m. 
B. Ancho de columna de agua por m2 de superficie L = 1 m. 
I. Gradiente del nivel del agua en ascenso vertical ascendente I = 1 
Rpa. Resistencia de la presión atmosférica al movimiento ascendente del agua Rpa = 1 atm = 10 m 

de columna de agua Rpa = 10-1 

Q = 0,005x 1 x 1 x 1 x 0,1 = 0,0005 m3 / día.m2 = 0,5  l/día.m2. 

Q = 0,5 x 10 000 = 5 m3 /día. ha 

                                                          1 000 

Este caudal de ascenso capilar se evapora en la superficie del terreno y es equivalente a una lámina 
de evaporación de 182,5 mm /año. 

Cálculo de la cantidad de iones de sales no deseables que llega a la superficie del suelo por 
ascensos capilares del agua subterránea. En Kg /ha.año.  

Ve.ha = 
1000000

3651000xQhaxCex
    = 0,365 x  Qha x Ce 

donde:  
          Ve.ha. Volumen de elemento químico degradante de suelo depositado en la   superficie del 

terreno en una Hectárea durante un año,  Kg /ha.año. 
          Qha. Caudal del ascenso capilar-   m3/día. ha  
          Ce. Contenido del elemento de cálculo en las aguas subterráneas, mg / l 
          1000. Litros en un m3  de agua.    365. Días en un año. 
         1000 000. mg. en un Kg.  
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Aporte de Cloruro -Cl. 
VCl. = 0,365 x 5 x 873  = 1 593,22  Kg / ha. año. 

Aporte de Sódio- Na. 
VNa = 3650 x 0,0005 x 460 = 839,5 Kg/ ha.año. 

Aporte Sulfato -SO4 

VSO4 =  3650 x 0,0005 x 288 = 525,6  Kg/ ha. año. 
El procesamiento anteriormente descrito fue aplicado en el área prevista para la construcción de la 
Presa Jobabo en río con el mismo nombre en la provincia Las Tunas a partir del pronóstico de 
ascenso de los niveles en territorios aledaños al embalse programado obteniéndose  los resultados 
que se reflejan en mapa de la Figura 5, y considerando la existencia de aguas subterráneas 
Cloruradas Cálcicas y Sódicas con mineralización superior a 2 gr/l. es de esperar que en un tiempo 
relativamente corto los suelos se comiencen a salinizar. 
 

 

 
 

 
Figura 5.-Afectaciones de suelos por ascenso de los niveles en el programado embalse Jobabo. 
 
La zona A se caracteriza por el empantanamiento ó sobresaturación de los suelos, lo que provoca 
que en estas áreas se inutilicen los suelos para la producción agrícola, en las mismas se desarrolla la 

Simbología

Cortina y dique del embalse.

Dirección del flujo de aguas subterráneas.

Perfiles de cálculos.

Zona A, de empantanamiento o sobresaturación de los suelos.

Zona B, de humedecimiento de los suelos.

Zona C, de afectaciones cíclicas de los suelos.
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vegetación de pantanos. En esta zona por estar permanentemente saturada, se establece una 
relación directa aguas subterráneas-suelos y con la presencia de sales de origen marino en el 
acuífero ó zona no saturada la salinización se desarrolla en cortos periodos de tiempo, motivado por 
los procesos ya mencionados. Esta zona generalmente se desarrolla en territorio inmediato a la 
cortina (y diques) y aguas debajo de la misma. 
 
La zona B se caracteriza por que en la misma se establecen profundidades de niveles de las aguas 
subterráneas generalmente menores de 3 m. lo que en combinación con las propiedades de 
ascensos capilares de los sedimentos de la zona de aireación y ascensos adicionales de los niveles 
de las aguas en períodos de precipitaciones atmosféricas o riego, provoca un humedecimiento que 
puede considerarse permanente del suelo y con ello también se establece la interrelación suelos-
aguas subterráneas, facilitando con ello el ascenso de las sales contenidas en el acuífero y zona no 
saturada, con lo que se producen los procesos señalados de salinización de los suelos. Como norma 
esta zona presenta su mayor desarrollo a continuación de la zona A. 
 
La zona C puede considerarse en cubiertas generalmente arcillosa (zona no saturada) con espesores 
superiores a 3 m. hasta 12m. e incluso pueden ser superiores. Cuando la misma esta formada por 
arcillas pesadas los efectos de estas profundidades de niveles se producirán cuando en los suelos 
existan las posibilidades de salinización por clasificación expuesta en tabla III. La afectación de los 
suelos podrá ser permanente ó cíclica, en dependencia de la litología existente y régimen de los 
niveles en los embalses, relacionado con las características climáticas del territorio y riego. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El quimismo y la mineralización de las aguas subterráneas del Valle del Cauto es muy variado, 

principalmente debido a procesos paleo- hidrogeológicos que se desarrollaron en distintas épocas 
geológicas y que aún ejercen su efecto existiendo aguas desde hidrocarbonatadas - cálcicas, 
hidrocarbonatadas - magnésicas, hidrocarbonatadas - sódicas, cloruradas - magnésicas, 
cloruradas – sódicas y sulfatadas – sódicas, con predominio de las aguas Cloruradas Sódicas en 
la zona más llana del valle. Con mineralización menor de 1g/l solo en zonas altas premontañosas, 
y en zonas llanas arcillosas de muy baja permeabilidad de lavado muy difícil la mineralización  
supera los 3 g/l; llegando a alcanzar en algunas áreas hasta más de 10 g/l.  

2. Por los procesos hidrogeológicos presentes y estudiados en el territorio del Valle del Cauto se 
desprende que estos  propician la salinización de suelos en el territorio, siendo los principales: 
mineralización de las aguas subterráneas, tipos de aguas presentes, profundidad de yacencia de 
las aguas y litología arcillosa de la zona no saturada y sus propiedades de ascensos capilares. 

3. Del Mapa de Potencialidad (riesgo) de Salinización de Suelos elaborado se obtuvo que en la 
provincia de Holguín el  Valle del Cauto presenta un área de 1 502 Km2  Potencialmente 
salinizable el 68,7 % del área del Valle en la provincia., y ello se confirma con el estado actual de 
salinización de los suelos.  

4. La ejecución de embales en el territorio crea condiciones que favorecen el desarrollo de zonas de 
ascenso de los niveles de las aguas subterráneas con  empantamiento y a mediano y largo plazo 
la salinización de suelos al provocar el ascenso de los niveles de las aguas subterráneas de tipo 
Clorurada Sódica, con acercamiento a la superficie del terreno. 

5. Por los resultados obtenidos se desprende que aunque la Metodología desarrollada en el estudio 
para definir el Grado de Potencialidad (Riesgo) de Salinización de los suelos en el Valle del Cauto 
y  territorios similares es Novedosa, es efectiva y aplicable principalmente para estudios 
Preliminares de estos procesos y debe ser Perfeccionada para Estudios de Proyectos Técnicos 
Ejecutivos. 
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RESUMEN 
 
Dentro de los límites de la extensa región geomorfológica de la Planicie Oriental al Este de La República 
Dominicana, se distribuye una zona donde se emplazará un proyecto de urbanización y donde la dinámica de 
las aguas subterráneas es un factor que condiciona su desarrollo y ocupación territorial. 
La yacencia de las aguas subterráneas corresponde con un sistema de flujo hacia el Este, que a escala local 
adquiere particularidades establecidas por el campo de propiedades físicas del macizo y por acciones 
antrópicas de explotación.  
Los flujos en el acuífero local están representados por la componente principal hacia el Sureste y Este, con vías 
preferenciales de conducción establecidas por la fracturación del macizo y la carsificación.  
La diferencia entre la estructura del acuífero en marea baja y marea alta es muy poca, lo cual es un indicador 
de la influencia del desarrollo de la carsificación en el macizo.  
Se presenta un mapa de isolíneas de mineralización de las aguas subterráneas, con configuración similar a las 
hidroisohipsas.  
La caracterización de la hidrodinámica y la hidroquímica en este sector del acuífero, permitió el reordenamiento 
de la urbanización propuesta, incrementando los porcientos de áreas libres de cobertura impermeable, la 
inserción dentro del proyecto de los acuatorios interiores existentes, el ajuste de los criterios de explotación de 
aguas subterráneas en el territorio y estableció recomendaciones sobre las modificaciones en la franja costera. 
 
ABSTRACT 
 
Inside the limits of geomorphologic region of the Planicie Oriental to the East of Dominican Republic, is an area 
where will be distribute the urbanization project and where the dynamics of groundwater is a factor that 
conditions its development. 
The groundwater corresponds with a system of flow to the East that it acquires particularities by the physical 
properties of the massif and for antropics actions of water supplies.  
The flows in the aquifer are represented by the main component toward the Southeast and East, with 
preferential direction those established by the massif breakage and karstification.  
The difference among the aquifer structure of the low tide and high tide is very little, which is an indicator of the 
influence of the massif karstification.  
They are present a map of groundwater mineralization, with similar configuration that the hydroisohyps.  
The characterization of the hydrodynamics and the hydrochemistry of the aquifer, allowed the orientation of 
urbanization, increasing the percent of areas without impermeable cover, the insert into the project of the 
existing lagoon, the adjustment of the groundwater exploitations for Hotel supplies and it established 
recommendations about the coastal border modifications. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a los interés de urbanización de una zona al Oeste de Cabo Engaño en la región Este de 
la República Dominicana, se realizaron las investigaciones hidrogeológicas correspondientes, por 
cuanto estos aspectos relacionados con las aguas subterráneas locales serían los que determinarían 
en gran medida el emplazamiento de los objetos de obra del proyecto y de las modificaciones de la 
llanura costera. 
 
La zona de estudio abarcó un área de 8200000 m2 desde la línea de costa hasta las terrazas marinas 
emergidas en el interior de la llanura costera regional y limitada por el Oeste por la franja de 
amortiguamiento de la Laguna Bávaro (Figura 1). 
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Figura 1.- Ubicación del territorio del proyecto. 
 
Volúmenes de trabajo 
 
Previo al comienzo de los trabajos de perforación de calas y pozos, se realizaron marcharrutas donde 
fueron establecidos más de 150 puntos de referencia, con descripción de litologías en afloramientos 
de rocas, se midieron los elementos de su buzamiento, la distribución del agrietamiento y sus 
propiedades geomecánicas y los espesores de sedimentos de cobertura. En ocho de estos puntos, se 
excavaron calicatas de 0.30-0.50 m de profundidad, donde aleatoriamente se realizaron pruebas de 
vertimiento expreso para el cálculo del coeficiente de filtración. 
 
Como parte del levantamiento hidrogeológico, se midieron 38 puntos donde la presencia de agua 
podría estar relacionada con el acuífero local, y en 10 de estos se pudo caracterizar la distribución 
espacial del agrietamiento que condiciona la hidrodinámica de infiltración local. Otros puntos de 
interés hidrogeológico, que fueron estudiados “in situ”, estuvieron representados por oquedades 
cársicas, superficiales y ampliadas por acciones antrópicas, pero con yacencia de aguas 
subterráneas, y por dos sumideros cársicos, distribuidos en la zona central del territorio, los cuales se 
caracterizaron en cuanto a parámetros de capacidad hidráulica de conducción. 
 
Se localizaron 6 pozos artesanos, construidos años atrás, y otros dos pozos con diámetro de 8” y 
emboquillados con tubería de PVC, perforados con fines de investigación. En todos estos puntos 
fueron medidos los parámetros físicos de las aguas e incorporados a las bases de datos, con sus 
respectivas limitaciones por el deterioro y abandono de estas obras. 
 
Se perforaron 15 calas por método a rotación con recuperación continua de testigos, en sondeos de 
espesor de 1.00 m. Se utilizó el sistema de doble tubo y la extracción de las muestras fue con 
portatestigos de diámetro de 40 mm. La recuperación promedio fue del 90% lo cual posibilitó una 
elevada efectividad en la determinación del RQD de las rocas. 
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Para la ejecución de las pruebas hidrogeológicas se perforaron cuatro pozos de diámetro 
8” y profundidad de hasta 20 m, por método de percusión, donde se instalaron bombas de agua 
sumergibles con capacidad de bombeo de hasta 100 l/s. Los pozos fueron encamisados con PVC 
ranurados. 
 
Durante el periodo de las investigaciones de campo, se desarrollaron una serie de ensayos “in situ”, 
para obtener los parámetros hidrodinámicos del acuífero, obtener datos sobre el coeficiente de 
filtración en las rocas de la zona no saturada y comprobar las alteraciones de la hidroquímica local en 
régimen dinámico de bombeo. Los ensayos realizaron fueron: ocho pruebas de vertimiento no 
estabilizado en calicatas, tres pruebas de vertimiento en calas con caudales continuos de 4 l/s y 
mediciones hasta la recuperación a los niveles estáticos, siete aforos de caudal constante de 10 l/s 
durante 24 horas con mediciones continuas de conductividad eléctrica (SPC), temperatura (tm), 
salinidad (S) y sólidos disueltos totales (TDS); cuatro aforos de caudal constante de 25 l/s durante 48 
horas con igual medición de parámetros físicos “in situ”. Antes durante y después de los aforos se 
tomaron 25 muestras de aguas subterráneas. 
 
Para el muestreo se tuvieron en cuenta criterios sobre la profundidad de las aguas subterráneas, la 
ocurrencia de precipitaciones y su intensidad y duración, el régimen de mareas, la localización de los 
puntos de muestreo con respecto a lagunas y a la línea de costa, y a las condiciones de las obras de 
captación. Este último aspecto se relacionó con los pozos antiguos donde antes de los muestreos se 
comprobó su relación efectiva con las aguas subterráneas ejecutando cubeteos de más de 2 veces el 
volumen del pozo. 
 
Los ensayos de laboratorio a las aguas subterráneas fueron de macroconstituyentes (Ca, Na, Mg, K, 
HCO3, SO4, Cl), nutrientes (NH4, NO2, NO3, P), metales (Cd, Ni, Cu, Fe, Mg, Pb, Co, Zn, Se, Sr), 
grasas y aceites e hidrocarburos totales. 
 
Principales características geológicas y geomorfológicos 
 
El territorio del proyecto se encuentra ubicado en la Planicie Costera Oriental, dominada por rocas de 
facies calcáreas y calcáreo-terrígenas de edad cuaternaria, que formaron parte de una extensa 
cuenca somera de deposición carbonatada limitada por arrecifes coralinos (Figura 2). 
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Figura 2.- Mapa geológico regional con ubicación del territorio del proyecto 
 
Las rocas predominantes están representadas por calizas arrecífales (tpl-qp’c) de edad Plioceno 
medio – Pleistoceno, observándose diferentes facies que reflejan las diferentes unidades 
morfológicas que constituían la cuenca arrecifal en el momento de su formación. Estos depósitos 
arrecífales no son continuos y su ubicación en el corte no se corresponde con una secuencia 
cronológica, observándose indistintamente transiciones laterales y verticales de uno a otro 
 
Facies altamente fosilíferas, con abundantes restos de gasterópodos, braquiópodos y 
lamelibranquios, relativamente más compactas y de mayor dureza. Tienen escasa potencia, son muy 
continuas y tienen una gran extensión superficial en la zona próxima a la costa, donde han sufrido un 
proceso de recristalización debido a la acción del intemperismo, que ha llevado a la formación de una 
capa más dura y con abundante carso superficial en forma de diente de perro.  
 
Facies de calcarenitas de color crema, poco cementadas y de escasa dureza fácilmente deleznables, 
generalmente en estratos homogéneos, tienen una distribución abundante, llegándose a observar en 
casi la totalidad de las columnas de perforación. La naturaleza y aspecto de estos depósitos son 
indicativos de una facies distal  de ante arrecife, con abundante material terrígeno de granulometría 
media a gruesa. 
 
Facies bioconstruidas, (arrecífales) constituían el núcleo del arrecife, frecuentes en la proximidad de 
la zona costera aunque no son raras en el resto del área. Se presentan como biolititas masivas 
(framestone), con abundantes fragmentos de corales duros y resistentes en una matriz variable, 
ligeramente menos consolidada, y biolititas rosado-naranja (bindstone) de aspecto brechoide, los 
fragmentos son duros y resistentes, la matriz es menos abundante.  
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Desde el punto de vista geomorfológico, la Planicie Costera Oriental representa una 
región de morfología plano-ondulada afectada hacia el mar por una serie de escarpaduras de erosión 
de distintos órdenes, con desniveles variables en el orden de la decena de metros, consecuentes con 
varias fases de descenso del nivel eustático del mar.  
 
En el territorio de estudio se distinguen tres superficies de abrasión de origen marino: 
 
1. La superficie central con alturas entre ocho y nueve metros sobre el nivel del mar. La dirección 

general de sus bordes no coinciden con la línea de costa actual y están bien marcados en el 
terreno por cambios de nivel de seis a siete metros, con pendientes entre 6º y 10º. En la 
interpretación de los morfoalineamientos, esta estructura mantiene una dirección espacial 40º, 
semejante a la dirección predominante en la zona. Su relieve es casi plano, con muy aisladas 
formas negativas del relieve, de escasa profundidad y sin acumulaciones de aguas superficiales. 
Hacia el sector SW de esta área se observaron dos sumideros cársicos, con indicios de actividad 
ocasional. La capa vegetal presenta escasa cobertura.  

 
2. A partir de la superficie más elevada, hacia el SE, en dirección a la costa, y al NW en dirección a 

laguna Bávaro, se observan escalones intermedios con alturas entre dos y tres metros snm, con 
las mismas características de la zona central en cuanto al relieve plano, escasa cobertura vegetal, 
pero donde se distribuye el mayor número de lagunas y acuatorios. De estas lagunas, el 90% son 
permanentes y tienen relación con las aguas subterráneas locales. Hacia el sector sur se han 
observado la presencia de varias formas cársicas absorbentes, pero con una limitada distribución 
areal. La transición de esta superficie hacia la terraza costera es suave, con desniveles menores 
de dos metros, y su borde tiene dirección paralela a la costa actual y está marcada por varias 
lagunas alineadas siguiendo este patrón morfológico y con una mineralización de las aguas entre 
dulce y salobres. 

 
3. La terraza litoral se extiende a lo largo de la costa, escasamente diseccionada, con alturas entre 

cero y dos metros snm. En la franja costera son frecuentes las formas de relieve cársico superficial 
conocidas por diente de perro, que en las partes relativamente bajas están reelaboradas con los 
bordes suavizados. La capa vegetal es más frecuente aunque de escasa potencia. En esta zona 
abundan pequeñas cavidades cársicas abiertas donde el nivel freático se observa a poca 
profundidad. No se reportan depresiones, ni lagunas, sin descartar las acumulaciones de aguas 
superficiales que pudieran formarse durante las precipitaciones, por el deficiente drenaje local. 

 
Caracterización hidrogeológica 
 
Consultado el estudio hidrogeológico desarrollado por el INDRHI en el año 2000, la zona de estudio 
se enclava dentro de los límites de un acuífero regional de alta importancia hidrogeológica, formado 
por rocas calcáreas con intenso desarrollo de la carsificación. 
 
En términos regionales, la alta transmisividad de este acuífero está provocada por la porosidad del 
macizo, lo que establece bajos gradientes hidráulicos, con una carga activa relativamente pequeña, 
que provoca la rápida descarga de las aguas subterráneas al mar. Sin embargo, el fenómeno de 
intrusión marina, es un proceso natural, presente a lo largo de toda la llanura costera oriental, y cuyo 
avance tierra adentro es muy variable en dependencia de varios factores naturales y antrópicos. 
 
En cuanto a la estructura del acuífero, en la figuras 3 y 4 se muestran los mapas de niveles 
piezométricos de las aguas subterráneas en la zona de estudio, considerando la marea alta y la 
marea baja.  
 
La interpretación general, se resume en un acuífero con una configuración cónica, elevada en su 
sector central y descarga radial, con particularidades propias establecidas por el campo de 
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propiedades físicas del macizo y por acciones antrópicas de explotación. Esta parte 
central representa a una zona de alimentación natural, aparentemente débil, aunque bien marcada, 
que coloca al domo de intrusión marina a una profundidad de 32 m bajo ella.  
 
El campo de flujo aparece bien estructurado y desarrollado, tanto en marea alta como en baja (Figura 
3 y 4), lo cual confirma el dominio de la estructura geológica sobre los patrones de organización de la 
circulación de las aguas subterráneas. La morfología de esta red muestra cuatro sistemas de flujo 
bien estructurados en términos de su forma, extensión y límites, con un régimen permanente, y una 
evidente zona de descarga que representa una frontera de carga constante.  
 
Estos flujos se han denominado por la dirección de drenaje, y son: 
 
Este (E)- es la componente principal de descarga del acuífero hacia el mar con una pendiente suave 
e irregularidades asociadas a las vías preferenciales de conducción que establece la fracturación del 
macizo y el desarrollo de la carsificación. 
 
Sur-sureste (SSE)- tiene un comportamiento similar al anterior, donde la carsificación establece vías 
preferenciales de conducción desde las capas más superficiales. Aunque no se tiene mayor 
información de distribución espacial hacia el Sur, se ha considerado una relación directa con lagunas 
y un paleocauce, que se alinean WNW-ESE y descargan en la ensenada costera del Sur del territorio 
de estudio. 
 
Norte (N)- es la componente de descarga hacia la zona de la Laguna Bávaro, como acuatorio que por 
su morfología y nivel, recibe una carga de agua desde los acuíferos en tierra. 
 
Oeste (W)- es un flujo inducido por el cono de depresión que forman las estaciones de bombeo de los 
campos de pozos de abasto de los hoteles de la región. 
 

 
Figura 3.- Mapa de niveles piezométricos de las aguas subterráneas durante la marea baja 
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Figura 4.- Mapa de niveles piezométricos de las aguas subterráneas durante la marea alta 
 
El régimen de bombeo se ha mantenido por varios sin haberse reportado alteraciones de la calidad 
de las aguas. Estas observaciones sugieren, que hacia este sector debe existe una afluencia de 
aguas subterráneas desde tierra (Oeste), con caudales suficientes para equilibrar los volúmenes de 
extracción, mientras que el acuífero local y su zona de alimentación central, representan una 
condición de frontera, muy frágil, que en gran medida regula la cuña de intrusión marina hacia tierra 
adentro. 
 
El flujo del Este es difuso y menos potente, condicionado por la estructura geológica y la franja litoral, 
con un carso bien desarrollado. En conjunto esta estructura contribuye de manera aislada y 
diferenciada con el aporte de agua salada al acuífero local, donde también favorece al proceso de 
infiltración de aerosoles.  
 
Como se puede observar, la diferencia entre la estructura del acuífero en marea baja y marea alta es 
muy poca, lo cual es un indicador de la influencia del desarrollo de la carsificación en el macizo, como 
se plantea anteriormente. Sin embargo, la presencia de niveles de cavernamiento y la distribución 
diferencial de la transmisividad, hacen que muy localmente sean apreciables los cambios por mareas. 
 
En un perfil perpendicular a la línea de costa por las calas IG 8, IG 4 e IG 7 (Figura 5), podemos 
observar la dinámica de las oscilaciones de la marea tierra adentro y como los factores que 
caracterizan al macizo amortiguan su efecto y condicionan su alcance. Así, una amplitud de marea de 
casi 0.40 m para el tiempo de observación en la zona, se reflejó en la cala IG 7 ubicada a 40 m de la 
línea de costa, con solo una amplitud de 0.10 m, mientras que en las calas IG 4 e IG 8, a 580 y 1125 
m de la costa respectivamente, la amplitud no excede los 0.04 m.  
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Figura 5.- Perfil perpendicular a la costa con oscilaciones de mareas medidas en las calas 
 
A partir de los cuatro ensayos de aforos se pudo establecer que los valores de la trasmisividad (T), 
tienen una alta variabilidad muy en dependencia de la capacidad hidráulica de la estructura del 
acuífero. En la parte NW de la franja litoral, la T está en el orden de los 3000 m2/d alcanzando valores 
de 10000 m2/d hacia el sector SE. En los sectores donde la estructura geológica reporta capas de 
rocas margosas intercaladas, con una carsificación más limitada, los valores de T no sobrepasan los 
3000 m2/d, mientras que hacia la zona de alimentación del acuífero la T alcanza los 5000 m2/d. 
 
Otro elemento lo constituye la mineralización de las aguas subterráneas, que para esta interpretación 
se calculó a partir de los valores de SPC obtenidos de las mediciones de campo. En la figura 6 se 
presenta el mapa de isolíneas de mineralización, las cuales tienen un comportamiento espacial algo 
similar a la estructura de las isolíneas de los sistemas de flujos. La mineralización tiene valores desde 
0.3 a 0.7 g/l en el sector central y Oeste del territorio, que va en aumento, proporcional hacia la zona 
de descarga en la línea de costa, donde alcanza valores máximos de 6 g/l. 
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Figura 6.- Mapa de isolíneas de mineralización de las aguas subterráneas 
 
Los tipos de aguas que dominan en la franja litoral son cloruradas cálcicas, llegando localmente a 
cloruradas cálcicas sódicas, y pasan a bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas sódicas, hacia la 
zona de alimentación del acuífero. El balance hidroquímico de las muestras ensayadas está 
influenciado por los intercambios catiónicos diferenciales por efecto de la carsificación y la 
estratificación litológica, y la influencia de las aguas saladas. 
 
En cuanto a las relaciones que se puedan establecer entre Na/Cl y (Ca+Mg)/Cl, con vistas a valorar el 
alcance de la intrusión marina en la zona de estudio, el aporte es pobre, teniendo en cuenta las 
características del acuífero y el desarrollo de la carsificación traducido en trasmisividad. No obstante, 
estos índices sugieren un efecto bastante regulado y limitado a la franja litoral, debido por la carga 
hidráulica de los flujos desde tierra.  
 
Partiendo de todos estos indicadores, se ha considerado favorable aplicar la relación de Ghyben y 
Herzberg (formulación de Izuka y Gingerich, 1998), estimando que la profundidad teórica de la 
interfaz entre el agua dulce y el agua salada, para el sector central de la zona de estudio y en 
condiciones naturales, está en el orden de los 25-30 m de profundidad. 
 
Si bien las condiciones de yacencia de las aguas subterráneas tienen una alta variabilidad y 
vulnerabilidad, debido a los factores enunciados, es importante caracterizar el comportamiento de 
este acuífero ante variaciones de las condiciones de flujo y/o acciones antrópicas de bombeo. 
 
Detallando en esta dinámica inducida al acuífero, podemos agrupar los aforos realizados en los pozos 
ubicados en la franja litoral a 130 m de la línea de costa. En ellos las características son semejantes y 
resalta los altos valores de trasmisividad (T) entre 4000 y 8000 m2/d en dependencia de los caudales 
(Q) de bombeo (300 y 400 gal/min respectivamente) y los St alcanzados. En estos pozos, a la 
profundidad de bombeo (cota de -10.00 m), las aguas tuvieron una variación muy significativa de 
SPC, desde valores de 13000 a 28000 μS/cm. Estos valores se mantienen o presentan una ligera 
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tendencia a aumentar durante el ensayo, y donde una vez detenido el bombeo y 
recuperado el nivel de aguas subterráneas, también se observa una recuperación en los valores de 
SPC hasta los valores iniciales. 
 
En los aforos realizados en pozos alejados a más de 500 m de la costa, se obtuvieron las curvas de 
tiempo vs St con una configuración peculiar, donde la pendiente del tramo de abatimiento inicial es 
más suave, lo que sugiere un St menos instantáneo y una trasmisividad que más que indicar menor 
capacidad, refleja una relativa homogeneidad litológica en cuanto a porosidad de las rocas. Los 
valores de T oscilan entre 5500 m2/d en el inicio hasta 15000 m2/d en su nivel de estabilización. El 
abatimiento máximo fue de 4.80 m. 
 
Este comportamiento sugiere rocas menos carsificadas, con una componente terrígena, que tienen 
una menor porosidad, confirmado por los reportes de las calas perforadas en esta zona.  
 
El comportamiento de la SPC tiene una tendencia a incrementarse, donde con caudales bajos y un 
menor tiempo de bombeo la oscilación es entre 5.4 y 7.1 mS/cm, mientras que con mayor Q y una 
hora más de bombeo el valor máximo de SPC llega hasta 7.8 mS/cm.  
 
Es evidente, que estas condiciones de bombeo establecen el flujo de aguas saladas y alteran el 
equilibrio de la interface, pero en mucha menor medida que en la franja litoral, sugiriendo no solo un 
mayor espesor de aguas de menor mineralización, sino también una mayor profundidad de la 
interface. 
 
El otro sector aforado fue en la parte central de la zona, donde la T para el primer tramo de la curva 
de Tiempo vs St alcanza valores bajos de 3400 m2/d, en relación con las capas de meteorización de 
las rocas calizas semiduras que yacen en el macizo, incrementándose en profundidad, hacia zonas 
más carsificadas, donde se reportaron fugas parciales de agua durante la perforación. La T máxima 
alcanza un valor superior a 20000 m2/d. 
 
La poca variación de la SPC desde 1.7-1.8 mS/cm, en condiciones iniciales, hasta 2.1-2.2 mS/cm al 
final del bombeo, sugiere una muy ligera variación en la estructura local del acuífero. Los valores de 
St no fueron mayores de 0.2 m. 
 
CONCLUSIONES 
 
El modelo conceptual del acuífero se caracteriza por una zona de alimentación central, donde los 
procesos de infiltración superan significativamente a los del escurrimiento superficial, un sistema de 
flujo bien definido, con dos direcciones principales, hacia el Oeste provocada por el cono de 
depresión que establece el bombeo de los pozos de abasto, y hacia el Este, como flujo de descarga 
del acuífero hacia el mar. 
 
En el flujo Este, un sector intermedio donde las rocas margosas funcionan regulando la relación 
infiltración-escurrimiento. Se forman lagunas que establecen una carga hidráulica de agua dulce 
sobre el acuífero, aunque algunos acuatorios constituyen blue holes estrechamente relacionados con 
las aguas subterráneas. Una franja litoral de superficie llana, de rocas muy carsificadas, que regula 
de manera significativa el equilibrio entre las aguas dulces del acuífero y las aguas saladas. En este 
sector la infiltración alcanza hasta un 90%, incrementada por los flujos desde áreas aguas arriba.   
 
En términos regionales, la alta transmisividad del acuífero está provocada por la porosidad del 
macizo, lo que establece bajos gradientes hidráulicos, con una carga activa relativamente pequeña, 
que provoca la rápida descarga de las aguas subterráneas al mar.  
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El proceso de intrusión marina, es un proceso natural, presente a lo largo de toda la 
llanura costera oriental, y cuyo avance tierra adentro es muy variable en dependencia de varios 
factores naturales y antrópicos. 
 
El flujo Este es difuso y menos potente, condicionado por la estructura geológica y la franja litoral, con 
un carso bien desarrollado. En conjunto esta estructura contribuye de manera aislada y diferenciada 
con el aporte de agua salada al acuífero local, donde también favorece al proceso de infiltración de 
aerosoles. 
 
Las variaciones de la mineralización y la salinidad de las aguas subterráneas están asociadas a 
varios aspectos principales: 

El papel regulador del karst, principalmente en la franja litoral 
La presencia de niveles de cavernamiento 
La distribución diferenciada del campo local de trasmisividad 
La propagación de la marea terrestre tierra adentro 

 
A partir de los ensayos de aforos se estableció que los valores de la trasmisividad (T), tienen una alta 
variabilidad muy en dependencia de la capacidad hidráulica de la estructura del acuífero. En general 
para todo el territorio de la zona de estudio se pueden estimar valores por encima de los 8000 m2/d. 
 
Los tipos de aguas que dominan en la franja litoral son cloruradas cálcicas, llegando localmente a 
cloruradas cálcicas sódicas, y pasan a bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas sódicas, hacia la 
zona de alimentación del acuífero.  
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CARTOGRAFÍA DE LA VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 
CUBANOS EMPLEANDO LA METODOLOGÍA EKv MODIFICADA 
 
Rosa M. Valcarce , Willy Rodríguez  
 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
 
 
RESUMEN 
 
El desarrollo socio - económico de nuestro país necesita de una explotación ambientalmente segura de sus 
recursos naturales, y en este sentido, proteger las aguas subterráneas de la contaminación provocada por 
actividades domésticas, agrícolas e industriales, tiene importancia de primer orden.     
En el presente trabajo se aplica la metodología EKv modificada para cartografiar la vulnerabilidad natural de 
los acuíferos cubanos a Escala 1:250 000, empleando los parámetros: profundidad del agua subterránea y 
permeabilidad del suelo. Se concluye que la metodología desarrollada, de fácil aplicación, es de mucha 
utilidad para apoyar políticas de protección de los acuíferos y que, aplicada a escalas más detalladas, es 
una importante herramienta para planificar un uso del suelo con mínimo impacto en la calidad de las aguas 
subterráneas.     
 
ABSTRACT 
 
The economic and social development of our country needs an environmental control of the exploitation of 
our natural resources, and in this sense, to protect the underground waters of the contamination caused by 
domestic, agricultural and industrial activities; this task has importance of first order.     
In this work is applied the methodology EKv modified for mapping the natural vulnerability from the Cuban 
aquifers to Scale 1:250 000, using the parameters: depth of the underground water and permeability of the 
floor. We conclude that the developed methodology, of easy application, it is of a lot of utility to support 
political of protection of the aquifers and that, applied to detailed scales, it is an important tool to plan an use 
of the floor with minimum impact in the quality of the underground waters. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El agua es un recurso natural imprescindible para la vida y para el desarrollo de la sociedad.   
 
El agua de los océanos representa el 97% del volumen total de agua en el  planeta;  sólo 
aproximadamente el 3% del agua disponible en la Tierra es agua dulce. Del agua dulce el 79% 
está en los casquetes polares y sólo el 21% representa los recursos hídricos aprovechables, de 
los cuales el 20% es agua subterránea y el 1% es agua superficial (www.infoagua.org). 
 
En el mundo hay por lo menos 1 500 millones de personas para quienes las aguas subterráneas 
constituyen la fuente principal de agua dulce. Sin embargo, en muchas regiones la 
sobreexplotación y la contaminación están amenazando estas fuentes de abasto y se hace 
imprescindible la protección de las mismas. 
 
En Cuba, las aguas subterráneas ocupan el 31% del volumen total del agua que se consume 
anualmente para satisfacer necesidades de la actividad económica y social  (CITMA, 2001). Estas 
estadísticas reflejan la importancia de proteger este recurso vital. 
 
En los últimos años ha sido creciente la preocupación de la sociedad ante la degradación de la 
calidad de los recursos hídricos subterráneos. Cada vez existe mayor conciencia sobre la 
necesidad de desarrollar una gestión ambientalmente segura de las aguas subterráneas. Como 
resultado de esta situación, actualmente se generaliza el uso de técnicas para cartografiar la 
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación, como una herramienta de gran utilidad para 
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compatibilizar la carga contaminante  generada por actividades antrópicas y la 
capacidad del medio acuífero para soportar la misma sin prejuicio de la calidad del agua 
subterránea. 
 
El término vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación, fue introducido por el 
hidrogeólogo francés J. Margat a finales de la década del 60 (Margat, 1968), basado en el hecho 
real de que, en cierta medida, el medio físico protege al acuífero de contaminantes que pueden 
infiltrarse desde la superficie. 
 
El objetivo principal de un mapa de vulnerabilidad, es la subdivisión del área en diferentes 
unidades homogéneas, a veces llamadas celdas o polígonos, que tienen diferentes niveles de 
vulnerabilidad. Sin embargo, esta diferenciación entre las celdas, solo muestra la vulnerabilidad 
relativa de unas áreas con respecto a otras, no representan valores absolutos. 
 
Antes de intentar construir un mapa de vulnerabilidad, debe ser cuidadosamente definido y 
analizado el término vulnerabilidad del agua subterránea. En este trabajo se considera  que 
vulnerabilidad es una propiedad intrínseca de un sistema acuífero que depende de su 
sensibilidad a impactos naturales y/o antropogénicos (Vrba y Zaporozec, 1994). 
 
No obstante, debe destacarse que se distingue más de un tipo de vulnerabilidad del agua 
subterránea. El concepto anterior se refiere a la vulnerabilidad intrínsica o natural, la cual es 
una función de las características hidrogeológicas del acuífero, de los suelos y materiales 
geológicos que lo cubren. Además de estas propiedades intrínsecas, pueden ser considerados 
los efectos potenciales de determinados contaminantes, en detrimento (en espacio y tiempo), del 
uso presente y futuro de las aguas subterráneas.  
 
O sea, científicamente es más coherente evaluar la vulnerabilidad a cada clase de contaminantes, 
(nutrientes, patógenos, metales pesados, etc) o a cada grupo de actividades contaminantes 
(agrícolas, industriales, etc), pero en general, no existe información suficiente para alcanzar este 
ideal. Por otra parte, ello obligaría a consultar un atlas de vulnerabilidad para cada zona, lo cual 
podría no tener mucho uso práctico. Es por ello que a nivel mundial ha tenido gran desarrollo los 
sistemas generalizados de clasificación de vulnerabilidad de acuíferos, que evalúan la llamada 
vulnerabilidad intrínseca, natural o integrada.  
 
Se han desarrollado diferentes técnicas para evaluar la vulnerabilidad natural de acuíferos. Las 
más conocidas son: DRASTIC (Aller et al 1987), GOD  (Foster & Hirata 1988), SINTACS (Civita, 
1990), AVI (Van Stempvoort, 1994), EKv (Auge, 1995) 
 
DRASTIC, SINTACS y GOD, evalúan la vulnerabilidad del acuífero dividiendo el mismo en celdas 
o polígonos, para los cuales calculan un índice de vulnerabilidad a partir de un sistema por rangos 
ponderados. O sea, estos métodos definen rangos para cada uno de los parámetros que emplean 
y además asignan un peso en función de la importancia relativa de dicho parámetro. La suma de 
estos rangos ponderados permite obtener un índice que refleja la vulnerabilidad de cada celda o 
polígono del acuífero. A mayor valor de este índice, mayor es la sensibilidad del acuífero a la 
contaminación.  
 
El método AVI, calcula la resistencia hidráulica vertical total de las capas que sobreyacen al 
acuífero, dividiendo el espesor de cada capa entre su conductividad hidráulica vertical. La suma 
de estos cocientes es precisamente el índice AVI, el cual expresa la resistencia hidráulica que 
ofrece el medio que protege al acuífero  y es inversamente proporcional a la vulnerabilidad del 
mismo. 
 
La metodología desarrollada por Auge (1995), considera que la vulnerabilidad es un concepto 
relativo que se refiere al grado de protección natural de un acuífero a la contaminación. Para los 
acuíferos libres desarrolla una clasificación basada en la profundidad del nivel freático (E) y en la 
permeabilidad vertical de la zona no saturada (Kv). Ambos valores se suman brindando un índice 
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final con extremos entre 2 y 10. Para valores entre 2 y 4 se clasifica la vulnerabilidad 
como baja, entre 5 y 7 media y entre 8 y 10 alta. 
 
Los Sistemas de Información Geográfica constituyen herramientas muy útiles y efectivas para la 
aplicación de estas metodologías y se reportan no pocos trabajos en la literatura internacional en 
este sentido (Taco y Galarrazaga, 2002). 
 
La tarea técnica planteada a esta investigación fue: 
 
Obtener un mapa de vulnerabilidad de las principales cuencas subterráneas de Cuba, a escala  
1:250 000, que constituya punto de partida para decidir sobre investigaciones y redes de 
monitoreo a escalas más detalladas y dictar políticas de control a las actividades  agrícolas, 
industriales y urbanas. 
 
METODOLOGÍA  
 
A partir de la revisión bibliográfica realizada y de la información edafológica e hidrogeológica 
disponible, fue desarrollada la metodología que a continuación se describe y que se ha 
denominado EKv modificada. 
 

a) Información disponible. 
 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la siguiente información para todo el territorio 
nacional: 

• Mapa Hidrogeológico Escala 1:250 000 (Flores, et. al., 2000) 
• Mapa de Suelos  Escala 1:500 000 (Griset, 2000) 

 
b) Variables empleadas.  
 

 Profundidad del agua (E) 
Criterio de selección: Mientras más profundo se encuentre el nivel freático, mayor es el 
espesor de la zona no saturada y su capacidad de atenuar la carga contaminante. 

 Permeabilidad del suelo (Kv) 
Criterio de selección: Este parámetro cuantifica la resistencia que hace el suelo a la 
infiltración de un contaminante, y de esta forma expresa la inaccesibilidad hidráulica al 
acuífero. 

 
Tabla I.- División por rangos de cada uno de estos parámetros: 
 

Profundidad del agua (en metros) Rango 

0 – 10 5 

10-30 3 

>30 1 

 
Permeabilidad del suelo Rango 

suelos excesivamente permeables 5 

suelos bien permeables 4 

suelos permeables 3 
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suelos de mala permeabilidad 2 

suelos de muy mala permeabilidad 1 

 

El índice EKv es calculado sumando los parámetros E y Kv, obteniéndose valores entre 2 y 10 
como se muestra en la siguiente matríz: 
Tabla II.- Matriz 

 

1 6 4 2 

2 7 5 3 

3 8 6 4 

4 9 7 5 

 

 

Kv 

5 10 8 6 

5 3 1  

E 

 

La vulnerabilidad en cada zona fue clasificada a partir de los valores del índice EKv modificado, 
como se muestra a continuación: 

 
EKv modificada Vulnerabilidad 

entre 2 y 4 Baja 
  Entre 5 y 7 Media 

  Entre 8 y 10 Alta 
 
 

c) Empleo del Sistema de Información Geográfica 
 
Toda la información fue representada en el sistema ArcView y el procesamiento de la misma fue 
realizado haciendo uso de las ventajas de este sistema.  
 
Fueron creados los mapas  de profundidad del nivel frático y permeabilidad de los suelos en 
formato raster. Cada uno de estos mapas fue reclasificado según los rangos ya explicados. 
Finalmente se procedió a sumar estos mapas temáticos para calcular el índice EKv modificado. 
 
RESULTADOS  
 
La figura 1 presenta el Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos obtenido para el territorio nacional a 
través de esta metodología. 
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Figura 1.- Mapa de vulnerabilidad de acuíferos cubanos según índice EKv modificado. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado una aplicación SIG para evaluar la vulnerabilidad de acuíferos en todo el 
territorio nacional a escala 1:250000, que tiene gran valor desde el punto de vista metodológico y 
práctico.  
 
Metodológicamente esta aplicación demuestra la posibilidad de confeccionar mapas como éste a 
escalas mas detalladas siempre y cuando se cuente con la información necesaria. Al mismo 
tiempo se demuestra las facilidades que brinda un sistema de información geográfica para 
resolver esta tarea. 
 
Desde el punto de vista práctico, el resultado obtenido constituye punto de partida para: 
 

 evaluar el peligro de contaminación de las aguas subterráneas. 
 dictar políticas de control a las actividades  agrícolas, industriales y urbanas. 
 decidir sobre investigaciones y redes de monitoreo a escalas más detalladas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Desarrollar estudios de vulnerabilidad de acuíferos a escalas mas detalladas (1:100000 a 1:25000 
y mayores), con el objetivo de contribuir eficientemente en toma de decisiones sobre uso del suelo 
y diseñar programas de protección de las aguas subterráneas. 
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