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RESUMEN 
 
Se recogen aquí los resultados de las investigaciones geofísicas preliminares para etapa de 
anteproyecto en áreas previstas a dragar para mejorar la seguridad en la navegación  y permitir el 
paso de buques de gran porte hacia el puerto de Cienfuegos, ejecutadas íntegramente por personal 
técnico de la agencia de Geología y Geofísica  de GEM. Los estudios fueron solicitados por PDV 
CUPET.  
El trabajo realizado fue un levantamiento sismoacústico que abarca el área marina prevista para 
emplazamiento del muelle y las zonas aledañas para el dragado de la dársena, utilizando para ello un 
sistema de perfilaje sismoacústico de reciente adquisición, considerado de alta tecnología en el 
mercado mundial procedente de la firma APPLIED ACOUSTICS ; el cual posee un rango de 
frecuencias desde 400 Hz a 2400 Khz. y una potencia de 300 joules, que permite obtener una 
relación resolución/penetración adecuada en las diferentes capas o estratos que subyacen el fondo 
marino. Las ventajas del sistema de adquisición digital permiten realizar además trabajos de post-
procesamiento para elevar la precisión y calidad de los registros y con ello obtener los resultados, en 
especial en aquellas áreas donde las ondas acústicas son absorbidas en gran parte por la presencia 
de sedimentos con alto contenido de hidrocarburos u otros elementos como es nuestro caso en la 
zona del canal. 
El área que abarca este levantamiento geofísico corresponde a la ubicación de los tramos a dragar de 
las dos variantes que incluye la Tarea Técnica, y el aporte fundamental de los resultados para la 
etapa de anteproyecto, permite un conocimiento general de las características y comportamiento de 
los horizontes geológicos en el área. La geología de la Bahía de Cienfuegos es variable y compleja; 
en su interior el fondo está fundamentalmente constituido por arcillas muy blandas (cienos), sobre 
yaciendo arcillas de consistencia firme a duras donde aparecen intercalaciones de arenas densas, 
calcarenitas, areniscas y hasta caliza organógena. En la zona del canal de entrada la formación 
geológica es diferente y prevalecen las calizas dolomitizadas y dolomítas cubiertas por paquetes de 
arena acumulados sobre el relieve irregular del subfondo rocoso. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El puerto de Cienfuegos está llamado a convertirse en el mayor polo de desarrollo de la industria 
petroquímica del país. Esto trae como consecuencias el arribo de buques de gran porte lo que 
impone establecer condiciones seguras de navegación con el consecuente cambio de la sección 
transversal y un nuevo trazado de los canales de navegación. Considerado como complejo el acceso 
a la bahía de Cienfuegos; aparecen el Torno de Pasacaballos y el paso por Cayo Carenas que 
constituyen los obstáculos fundamentales para el  acceso de buques de gran porte a la Bahía de 
Cienfuegos.  
 
La zona del canal que permite acceder al acuatorio de la bahía tiene una longitud total de 5925 m y 
en la actualidad se accede por una derrota que tiene 7 inflexiones, como se aprecia en la Fig. 2 
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donde se representa la derrota que realizan los prácticos del Puerto y los tornos con sus inflexiones. 
El torno de Pasacaballos presenta actualmente una inflexión de 63.5 grados y un ancho del canal que 
no permite que las maniobras sean seguras para buques tanqueros de hasta 228 m de eslora, 11.9 m 
de calado y 315 m de manga con ayuda de remolcadores y restricciones en cuanto al momento de 
entrada en función del paro de marea para evitar las fuertes corrientes del canal. 
 
La principal premisa para el diseño de un canal de navegación seguro es evitar las inflexiones o 
tornos de giro. Para el caso de la entrada de la Bahía de Cienfuegos es imposible lograr un canal 
sin inflexiones, que no cambie totalmente el trazado natural del canal y por consiguiente, una 
modificación total del mismo. 
El área estudiada se ubica íntegramente en la Bahía de Cienfuegos, Provincia Cienfuegos, República 
de Cuba. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  Canal de entrada a la Bahía de Cienfuegos. 
 
El puerto de Cienfuegos está situado en la bahía del mismo nombre, en la costa sur de la provincia de 
Cienfuegos, aproximadamente al centro de la isla de Cuba, a 211 millas náuticas al NW de cabo 
Cruz. En su interior la bahía se divide en dos bolsas la del NW donde está enclavado el puerto, y la 
del SE de costas mas bajas y de acceso mas limitado. En general las costas son altas en muchas 
partes y cubiertas de vegetación. En la costa de la bahía desembocan los ríos Arimao, Damují, 
Salado y Caonao. La bahía tiene 8 millas náuticas de longitud de N a S y aproximadamente 5.4 millas 
náuticas de ancho.  
 
El canal de entrada nace entre las puntas de las Coloradas y de Sabanilla, tiene una longitud de 3,5 
millas náuticas y su parte más estrecha es de 278 m. Las costas son altas y cubiertas en parte por 
vegetación. El tramo del canal en la zona de Pasacaballos, es la zona más difícil para la navegación. 
Las corrientes de marea son más fuertes en el tramo comprendido entre Punta Coloradas y Cayo 
Carenas. En época de lluvia, la crecida de los ríos se suma a la marea aumentando sus efectos. En el 
tramo de Pasacaballos se sienten los mayores efectos de las corrientes, por lo que se regulan las 
entradas y salidas de los buques teniendo en cuenta la eslora y calado de los mismos para las 
diferentes condiciones de mareas. 
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Figura 2  Derrota actual para el acceso a la bahía de Cienfuegos. 

 
El segundo gran obstáculo en la entrada de la bahía de Cienfuegos para  de buques de gran porte lo 
constituye cayo Carenas ubicado a 1 344 m al norte del Canal de entrada a la bahía, dividiendo el 
acceso a la misma por dos zonas, una por el oeste y otra por el este. El cayo tiene una superficie de 
22 ha. Por el oeste lo bordea el canal natural de acceso a la bahía con profundidades mayores de 25 
metros, que constituye el acceso actual, presenta tres  inflexiones (tornos 3, 4 y 5), el primero de 26.3 
grados antes de llegar a punta La Milpa, el segundo de 54.3 grados al paso por dicha punta y el 
tercero de 81 grados que bordea el cayo por su extremo NW. Esta tercera inflexión es la que 
constituye, a criterio de los prácticos, la de mayor complejidad cuando el viento bate fuerte del primer 
cuadrante, no obstante, aunque el ángulo de giro es mayor que en el torno de Pasacaballos la 
maniobra actual por esta zona se realiza con menor tensión. El acceso a la bahía por el este del cayo 
se dirige a una gran ensenada de 38 ha, que constituye un excelente fondeadero natural, pero está 
divida del denominado lóbulo sur de la bahía por el bajo Las Cuevas, este bajo atraviesa la bahía 
desde punta Las Cuevas  hasta cayo Carenas, y es el principal impedimento de acceso por esta 
zona. Al bajo se le realizó un dragado en la década de los 80 hasta -9 metros de profundidad en un 
ancho de 135 m, este acceso no es utilizado en la actualidad para la entrada oficial al interior de la 
bahía, aunque es utilizado por embarcaciones de pequeño porte. 

 
En el presente estudio se consideran dos soluciones de acceso al interior de la bahía: Uno por el 
oeste de cayo Carenas que denominaremos Variante 1 y una Variante 2  por el  este de cayo Carena.  

 
Figura 3 Vista aérea de la entrada de la bahía y cayo Carenas (imagen de la derecha) y las áreas a dragar en 
las variantes 1 y 2 (imagen de la izquierda). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El alcance de este trabajo al estudiar el corte litológico está determinado por las características 
propias del método de reflexión sísmico (Sismo acústica), dirigido a delimitar la frontera entre los 
sedimentos sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo 
a las condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, 
desmembrar el corte en sus diferentes fronteras reflectoras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4  Esquema teórico básico y resultados típicos (a la derecha) de la sísmica de reflexión en un perfil de 
sedimentos.  
 
Se empleó en este trabajo un sistema de perfilaje sísmico de la firma APPLIED ACOUSTICS, CODA 
DA 2000, el cual esta constituido por 4 módulos fundamentales (Figura 4), el cual trabaja con un 
rango de frecuencias desde 400 Hz a 2400 kHz y una potencia de 300 joules, para la obtención de 
una relación resolución/penetración adecuada en las capas del subsuelo, en un área con 
profundidades de medias a bajas. Los datos obtenidos en este son almacenados en un sistema 
integrado geofísico de adquisición y procesamiento digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Sistema CODA DA 2000 de la firma APPLIED ACOUSTICS. 
 
Este sistema fue instalado a bordo de una embarcación de 2.5 m de calado y se trabajó a una 
velocidad de 3 nudos. La alimentación se tomó desde un generador portátil de 5 Kv. El boomer fue 
utilizado como fuente de emisión de pulsos cortos y de alta energía que garantiza una adecuada 
relación entre resolución y penetración. Durante la adquisición se utilizaron energías desde 300 
Joules hasta 100 joules para las zonas bajas tratando de disminuir las reflexiones múltiples. El 
intervalo entre disparos se aplico entre 500 mseg y 250 mseg y la extensión del barrido estuvo entre 
40 y 64 mseg. Se registro con una banda de filtrado entre 800 Hz y 2400 Hz y posteriormente durante 
el procesamiento se aplicaron diferentes bandas de filtros, mezclado de las señales, variación de 

Hidrofono de 8 elementos   

Fuente Boomer AA 300  

La unidad de almacenamiento 
de energía CSP- D  

Sistema de adquisición y el procesamiento de los datos CODA DA 2000
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ganancia en el tiempo y otras técnicas para mejorar la calidad del registro. Este sistema de perfilaje 
recibió directamente la señal de GPS, y los pings de adquisición de datos a lo largo de todo el registro 
están correspondientemente georeferenciados, independientemente de que como se explico 
anteriormente los cursos de navegación se controlaban desde el soft-ware de navegación GEONAV, 
el cual recibía la señal desde el mismo GPS. 
 
Los trabajos de mar comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales o de 
reconocimiento, los cuales tienen como objetivo determinar la geometría y los parámetros óptimos de 
medición con el perfilador sismoacústico en la zona de estudio. A partir de estos, se definió el 
espaciamiento óptimo entre los perfiles, la distancia transmisor-receptor, las direcciones adecuadas 
de levantamiento, los filtros a utilizar durante la adquisición de los datos, la velocidad de la 
embarcación, etc.  

Para el posicionamiento se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en su variante 
diferencial, empleándose el Datum Geodésico NAD-27. Sistema Cuba Norte. Se utilizó DGPS Newton 
Surveyor, la estación referencial fue colocada en un punto de coordenadas fuertes y la móvil o 
receptora se colocó en la embarcación, garantizando el sistema una exactitud del posicionamiento 
inferior a 1.5 m  de error en la determinación de la posición.  

Durante los trabajos de procesamiento los datos de cada área fueron interpretados para caracterizar 
la morfología del fondo marino, generar isopacas de los estratos superficiales y secciones de 
correlación litológica. La correlación de todos los datos interpretados identifica los potenciales riesgos 
geológicos en cada  área de estudio. 

 

RESULTADOS 
 
La geología de la bahía de Cienfuegos es muy variable y compleja; en su interior el fondo está 
fundamentalmente constituido por arcillas de fluidas a muy blandas (cienos), que sobreyacen una 
formación que presenta inicialmente arcillas de firmes a duras, las cuales en áreas donde estas 
ascienden conforman zonas bajas, sobre las cuales se han acumulado materiales arenosos, con 
abundantes gravas y fragmentos de restos orgánicos. En el paquete de estas arcillas subyacentes 
aparecen intercalaciones de arcillas muy arenosas, arenas densas, calcarenitas, areniscas y hasta 
caliza organógena, en ocasiones como intercalaciones aisladas y en otros como una secuencia de 
litologías variables hasta profundidades considerables, (véanse resultados de las calas en estudio del 
atraque GNL en punta Barril).  
En la zona del canal la formación geológica es diferente y prevalecen las calizas dolomitizadas y 
dolomítas, cubiertas por espesores de arena acumulados sobre el relieve irregular del subfondo 
rocoso. 
Los principales resultados obtenidos en este estudio, se resumen en los siguientes planos: 

 Planos de espesores de los sedimentos blandos (no consolidados) y del techo horizonte 
reflector superior competente. 

 Plano de perfiles geofísicos. 
Los planos fueron confeccionados tomando como base de correlación los sondeos geotécnicos a 
percusión-rotación realizados por la ENIA del MICONS, para cada área de dragado.  
En la zona A, los sondeos geotécnicos 25, 26 y 27 determinaron un horizonte por debajo de la 
primera capa de arena (constituido por arcilla), en el resto de las áreas interiores, las calas quedaron 
en arena sin llegar a otro límite de referencia, en estos casos la no correlación de los horizontes 
reflectores dados por la sismo acústica con los resultados de perforación, no nos permite asociar 
litologicamente el horizonte que constituye el subfondo, que puede variar de una zona a otra.  
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En estas áreas, donde las calas alcanzaron un máximo de 17 metros y solo fue perforado un estrato 
de arena, adoptamos el criterio al elaborar los planos, de tomar como subfondo el primer horizonte de 
reflexión competente que apareciese por debajo del fondo. Al correlacionarlo con la potencia 
perforada en las calas solo en arena, evaluamos que estuviese por debajo del límite de esta, y lo 
denominamos techo del elemento reflector competente más somero. 
En las áreas del canal fue definido en la perforación un primer horizonte caracterizado como arena, 
que sobreyace siempre a la roca, esta resultó principalmente dolomíta y en una sola cala, caliza 
dolomitizada, de forma general caracterizada por un relieve variable como subfondo en las terrazas. 
Para la conversión de los horizontes de reflexión, de tiempos en los sismogramas a profundidades en 
metros en planos y perfiles; utilizamos la velocidad del sonido en el agua de 1500 m/mseg. Esto nos 
brinda una evaluación de la profundidad de los horizontes algo inferior a la real, conservadora para 
esta etapa (desfavorable y mínima), a los efectos de proyección de un dragado.  
Aprovechando la existencia de un levantamiento batimétrico detallado para todas las áreas, 
ajustamos los niveles de los planos a este levantamiento y presentamos para cada sector un plano 
batimétrico orientativo (que no corresponden exactamente con la elaboración final de la batimetría), 
con su correspondiente visualización tridimensional  para que se hiciese mas fácil la comprensión de 
las características morfológicas y estructurales del fondo y subfondo en cada área. 
Se confeccionaron dos planos fundamentales para cada zona; uno de espesores de sedimentos no 
consolidados (isopacas) y otro de profundidades hasta el techo del horizonte reflector competente 
mas somero (isohipsas). Adicionalmente para mejorar la visualización se crearon para cada zona un 
plano de perfiles en varias direcciones. 
En las Figuras 6 y 7 se muestran los espesores de los sedimentos que son necesarios dragar para 
alcanzar la rasante de dragado de -14m. 
 

 
Figuras 6 y 7 Planos de los espesores de los sedimentos que son necesarios dragar para alcanzar la rasante de 
dragado de -14m. 
 
Los resultados de la investigación se resumen de la manera siguiente: 
 

• En la zona interior aledaña a cayo Carenas las zonas bajas a dragar tienen como primer 
elemento en el fondo una arena media a fina que va de arena limosa SM hasta arena 
arcillo-limosa con gravas SC-SM, siempre con mas de 10 % de gravas y mas de 20 % de 
finos. 

• En las áreas A, B, C y E  de compacidad muy suelta a suelta con NSPT entre 0 y 12, en 
los sectores D y F es de suelta a media con NSPT de 4 a 20. 
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• En todas las áreas por debajo de la arena existe un horizonte que denominamos elemento 
competente para el cual diferenciadamente en cada área en menor o mayor grado el 
dragado puede cortar espesores del mismo.  

• En el caso de la zona A la información obtenida de las calas nos permitió identificar el 
elemento competente superior como el techo de un horizonte de arcilla. 

• Esta arcilla clasifica desde pobre con arena CL a arcilla franca arenosa CH.  De 
consistencia firme a dura con NSPT de 24 a 63. 

• En la cala 26 se determinó además en profundidad la presencia de argilita, una roca 
blanda formada por la misma arcilla. Por la profundidad en que aparece, es probable que 
en los materiales a extraer se incluirá un cierto volumen de esta roca blanda. 

• Para el resto de las áreas, las perforaciones realizadas quedaron limitadas a la capa de 
arena, de ahí que no tengamos una definición litológica del reflector competente más 
somero que aparece por debajo de la arena, el cual pudiese estar conformado por arcilla u 
otras litologías de las que aparecen típicamente en el subfondo de la bahía, pudiendo ser 
inclusive localmente, un aumento en la densidad de la propia arena.  

• Es posible y probable la existencia de roca o intercalaciones rocosas, como la que ya fue 
determinada en la cala 15, con una intercalación de calcarenita de 80 cm. de espesor. 

• Las profundidades que caracterizan las áreas a dragar, de forma general varían entre - 3 y 
- 14 metros, existen espesores de arena desde menos de 2 m hasta algo más de 18 m y el 
horizonte competente puede aparecer desde los - 9 m hasta -16 m de profundidad. 

• De forma general será necesario extraer potencias de materiales en rangos entre 1 y algo 
más de 10 m para alcanzar las profundidades proyectadas. Véase los resultados 
detallados y particularizados para cada área a dragar. 

• En el área del canal las zonas a dragar tienen como primer elemento en el fondo una 
arena que a diferencia del interior es una arena fina a media, bien graduada SW- SM, con 
12 % de gravas y menos de 10 % de finos.(solo tenemos ensayos de muestras en la cala 
10). Su compacidad en general es medio densa con NSPT de 11 a 28. 

• Por debajo de la arena prevalece una dolomíta masiva que tiene parámetros de resistencia 
para Rt de 4.69 a 7.72 MPa y para Rc entre 9.09 y 48.90 MPa.  

• Las profundidades que caracterizan las áreas a dragar varían entre 0 y - 16 metros, 
existen espesores de arena desde 0 hasta algo más de 8 m y la roca aparece desde el 
mismo fondo en ciertos tramos. 

• De forma general será necesario extraer potencias de materiales desde 1 hasta algo más 
de 12 m para alcanzar las profundidades proyectadas. Estos espesores serán en arena y 
predominantemente roca. 

 
 Es importante señalar que las profundidades y espesores con que se caracterizan los 

horizontes en las diferentes áreas, se deben tomar como valores aproximados, debido a la 
precisión que se obtuvo al procesar con la velocidad del sonido en el agua (1500m/mseg) todo 
el paquete de sedimentos. En etapas posteriores con resultados de sondeos geotécnicos 
estos límites de los mapas pueden ser reajustados. 

 
En las siguientes figuras se muestran algunos registros representativos de algunas de las áreas de 
dragado. 

 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Temas Especiales de Geofísica  GEF3-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    8 

 
Figura 8 Sismogramas representativos de la zona A 

 

 
Figura 9 Sismogramas representativos de la zona C 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Se cumple el objetivo de la investigación de brindar un conocimiento general del 
comportamiento de los horizontes geológicos. 

2. La geología de la bahía de Cienfuegos es muy variable y compleja; el fondo está 
fundamentalmente constituido por arcillas de fluidas a muy blandas (cienos), sobre yaciendo 
arcillas de firmes a duras que conforman el subfondo en las zonas bajas. En estas arcillas  
subyacentes aparecen intercalaciones muy variables de arenas densas, calcarenitas, 
areniscas y hasta caliza organógena, en locaciones como intercalaciones aisladas y en otros 
como una secuencia de diferentes litologías hasta profundidades considerables. En la zona 
del canal de entrada la formación geológica es diferente y prevalecen las calizas 
dolomitizadas y dolomítas cubiertas por paquetes de arena acumulados sobre el relieve 
irregular del subfondo rocoso. 

3. El área que abarca este levantamiento geofísico corresponde a la ubicación de los tramos a 
dragar de las dos variantes que incluye la Tarea Técnica, y el aporte fundamental de los 
resultados para la etapa de anteproyecto, permite un conocimiento general de las 
características y comportamiento de los horizontes geológicos en el área. 

4. Es importante señalar que las profundidades y espesores con que se caracterizan los 
horizontes en las diferentes áreas, se deben tomar como valores aproximados, debido a la 
precisión que se obtuvo al procesar con la velocidad del sonido en el agua (1500m/mseg) todo 
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el paquete de sedimentos. En etapas posteriores con resultados de sondeos geotécnicos 
estos límites de los mapas pueden ser reajustados. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Recomendamos para la etapa ejecutiva de proyección, un levantamiento geofísico de detalle 
que permita precisar los volúmenes a extraer en cada elemento ingeniero/geológico y ubicar 
los sondeos geotécnicos que sean determinados a partir de todos los resultados. Se debe 
tener en cuenta la geometría de las diferentes capas para ubicar las perforaciones y 
considerar el carácter de las mismas para proyectar las profundidades de investigación y 
determinar la litología de los elementos competentes. Seria muy útil incluir un estudio 
morfológico detallado de la superficie del fondo. 

 
 Se debe particularizar en el estudio del macizo rocoso de Pasacaballos a extraer mediante 

voladura, en la roca sumergida del mismo se aprecia la diferencia entre los rangos de Rt y Rc 
que caracteriza una debilidad direccional en la roca, esto se debe precisar en un estudio en 
detalle y clasificación del macizo rocoso que debe ser utilizado para la proyección de la 
voladura. 
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