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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 
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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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