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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la geografía y evolución de las costas de Cuba tiene una larga tradición, dado el 
carácter de archipiélago propio de nuestro territorio, de ahí que exista una extensa literatura que está 
sintetizada en las obras de Massip e Isalgué (1942), Biosca, (1978), Ionin, Pavlidis y Avello Suárez 
1977, Núñez Jiménez (1973, 2012) y el Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1989), Suarez Moré 1976.   
El problema de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, causante del "calentamiento 
global"  promotor del cambio climático, no se ha controlado, sobre todo, por la incapacidad de las 
naciones más desarrolladas para reducir la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y 
fuegos forestales, las guerras, y en general, la contaminación de la atmósfera.  Ninguna de las 
conferencias celebradas hasta este año ha logrado llegar a un consenso para enfrentar este 
problema.  
 
En consecuencia, actualmente se sigue incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, 
que alcanzó una concentración media anual de 391.57 partes por millón (ppm) de CO2 en el 2011, 
superior a los años anteriores, debida a un incremento anual de 2.07 ppm por año en la década 2002-
2011 (http://co2now.org/). Como resultado, el 2012 constituye un nuevo record de temperatura media 
global más caliente, desde que en el 1880 comenzaron a medirse, y este mes de Agosto fue el 330 
mes consecutivo en que las temperaturas globales estuvieron por encima de los promedios del siglo 
XX (NOAA).  
 
También se ha determinado que el nivel medio del mar, a nivel global, y en algunas zonas costeras 
de Chile y en la costa Atlántica de los EE UU NA por mencionar dos países, está elevándose a mayor 
velocidad que la estimada anteriormente (AOSIS Science Update). Asimismo, se han determinado 
extremos de variabilidad climática que sobrepasan los valores históricos de las últimas decenas.  Esto 
significa que los peligros derivados del calentamiento global y del cambio climático se mantienen 
latentes con altas posibilidades de  incremento, lo indica que se deben tomar medidas desde ahora 
para enfrentar esta amenaza, pues el escenario climático futuro puede ser solamente peor.  
 
En esta década, por la necesidad de prepararse para enfrentar las consecuencias del calentamiento 
global, las investigaciones de la zona marino-costera de Cuba han tomado un nuevo impulso, 
canalizado en un programa de estudio coordinado por Herminia Serrano de la Agencia de Medio 
Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  En mi carácter de asesor de este 
programa, he incorporado aquí los conocimientos adquiridas en estos años durante largas horas de 
debate con otros colegas, aunque las opiniones expresadas son de la única responsabilidad del 
autor. 
 
Sin embargo, la transformación de las costas no dependen solo de los cambios de la altitud del nivel 
medio del mar, pues la determinación de la posición y dinámica de las costas está influenciada por 
una variedad de factores, entre los cuales se pueden mencionar: la marea astronómica, las mareas 
extremas, las corrientes marinas, la temperatura del océano, el clima, los procesos de erosión-
sedimentación y los movimientos del terreno. 
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La acción combinada de todos estos factores, en un periodo prolongado de tiempo, ha dado como 
resultado:  

• la morfología costera actual,   
• el grado de estabilidad del sistema tierra-mar, y  
• la tendencia de las transformaciones futuras.  

Estos aspectos se examinan en los párrafos siguientes.   
 
Tipos de costas de cuba 
 
Existen una serie de clasificaciones de las costas de Cuba, que han sido elaboradas desde el punto 
de vista estrictamente geográfico-geomorfológico o utilitario para el derrotero de la isla de Cuba 
(Massip e Isalgué 1942, Núñez Jiménez 1973, 2012, Ionin, Pavlidis y Avello Suárez 1977).  A 
continuación se propone una tipología sencilla para distinguir los tramos de costa cubanos (Fig. 1), 
sobre la base de la morfología general de las regiones costeras, tomando en cuenta los trabajos 
antes mencionados y las experiencias del autor,  que ha recorrido a pie, en barco, en avión o 
helicóptero, la casi totalidad de las zonas costeras cubanas.  
  
La base conceptual de esta subdivisión consiste en que la morfología costera actual, es el resultado 
de la evolución geológica del territorio, al menos desde el inicio del Holoceno (11.7 ka atrás) y en 
general durante el Cuaternario (2.58 ka) (Carta Geocronológica de la IUGS, 2012).  Asimismo, a este 
proceso se le superpone la elevación acelerada del nivel del mar en los últimos 100 a 150 años, como 
resultado del calentamiento global (Informe IPCC 2007,  Meyssignac y Cazenave 2012), que se ha 
manifestado en las costas de Cuba como demuestran los registros de las estaciones mareográficas 
(Hernández et al. 2010). Por lo tanto, los sistemas costeros actuales representan el resultado de esa 
evolución geológica y de las modificaciones provocadas por los procesos contemporáneos derivados 
del Cambio Climático.  Esto explica el hecho de que la mayoría de los ecosistemas costeros cubanos 
no estén en equilibrio, sino en un proceso de transformación hacia algún nuevo estado de equilibrio 
dinámico.  
 
División de las zonas costeras  
 
Aquí se propone una división de las zonas costeras en tres tipos principales, que tiene en cuenta la 
morfología de las mismas desde el borde externo de la plataforma insular hasta la zona emergida que 
bordea la costa. Conceptualmente se basa en que la morfología costera es una consecuencia de tres 
procesos: 1. la elevación del nivel del mar desde la última época interglaciar que comenzó hace 25 
mil años, 2. la aceleración de este aumento del nivel del mar debido al calentamiento global derivado 
de la revolución industrial y la emisión de gases de efecto invernadero desde hace unos 150 años, y 
3. la interacción entre el levantamiento del nivel del mar y factores de carácter local como los 
movimientos del terreno y la alteración de los ecosistemas por el uso del terreno.  Por estas razones, 
el estado actual de la morfología y de los ecosistemas costeros es un indicador de su resistencia y 
capacidad de adaptación (resiliencia) ante la progresiva elevación del nivel del mar hasta hoy. Esto 
explica también el hecho de que la mayoría de los ecosistemas costeros cubanos no estén en 
equilibrio, sino en un proceso de transformación hacia algún nuevo estado de equilibrio dinámico. 
En consecuencia, el estado actual de las fajas costeras sirve como base para el diseño de modelos 
de pronóstico de su comportamiento en el futuro, pues ha de continuar el incremento de la velocidad 
de elevación del nivel del mar en los siguientes lustros.  
Los tipos de costas que se proponen para Cuba son los siguientes: 

I. Fajas costeras de substrato rocoso  
I.1 Costas de substrato rocoso con terrazas 
I.2 Costas de substrato rocoso acantiladas sin terrazas 
I.3 Cayos e islotes de substrato rocoso 

II.  Fajas costeras de substrato areno-limo-turboso, parcialmente inundadas 
II.1  Costas de substrato areno-limo-turboso con manglares, humedales y playas 
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II.2  Cayos e islotes de substrato areno-limo-turboso con manglares. 
   

Esta tipología permiten subdividir las costas de Cuba en quince tramos, para facilitar su 
caracterización; y en ellos se distinguen los archipiélagos menores situados en la plataforma insular, 
debido a que presentan una morfología muy compleja y es más conveniente tratarlos de manera 
independiente (ver anexo Figura. 1)   Cada tramo incluye: la plataforma y talud insular, los cayos y 
bajos asociados, las crestas coralinas, las llanuras de pastos marinos y los ecosistemas marino-
costeros (manglares, humedales y playas y costas rocosas). 
 
Zonas costeras de substrato rocoso con terrazas 
 
Estas costas son, por lo general, topográficamente  “altos”,  pues el límite entre el mar y la tierra está 
bien definido, ya que con frecuencia están expuestas las rocas calizas del substrato, de modo que 
presentan un paso o salto entre el nivel medio del mar y el terreno, con excepción de los segmentos 
de playa, estuarios y bahías (Figs. 1 y 2). Sobre la primera terraza emergida hasta dos metros de 
altura (llamada Seboruco por Duclóz 1963), se observa con frecuencia bloques de roca coralina 
expulsados por el mar (huracanolitos, Núñez Jiménez 1973), que, en los cayos y costa norte, 
raramente alcanzan más de un metro cúbico, en tanto que, en los cayos y costa sur, pueden llegar a 
20 y más metros cúbicos; indicadores de  la ocurrencia de eventos de oleaje extremo, con un máximo 
en Peñas Altas de Santiago de Cuba, donde se encuentra más de una veintena de bloques grandes 
hasta 50 metros de la costa. En estas costas hay ensenadas, bahías y caletas con manglares y 
playas (Figs. 3 y 4). En las fajas costeras de substrato rocoso, el nivel medio del mar actualmente ha 
labrado un nicho de marea que se observa en casi todos los tramos (Duclóz, 1963, Díaz et al. 1991, 
Núñez Jiménez 2012).   
Sin embargo, hay sectores de las costas rocosas donde la terraza baja de Seboruco está sumergida y 
el oleaje trabaja directamente contra el frente acantilado de la segunda terraza. En ellos es común la 
ocurrencia de derrumbes y desprendimiento de rocas hacia el mar (v. gr. Punta Jíjira, tramo II; sur de 
Guanahacabibes, tramo XIII).  El desprendimiento frecuente de bloques desde esta segunda terraza, 
está evidenciado por la ausencia de nichos de marea en algunos acantilados (v. gr. SE de 
Guanahacabibes, partes del tramo XIII).  En general, estas fajas costeras rocosas tienden a 
retroceder por la caída y desprendimiento de bloques, debido a la acción combinada de los procesos 
de fracturación y el oleaje extremo, como se ilustra en el modelo (Figura. 2).  
  

 
 

Figura. 2. Modelo de la fracturación y desprendimiento de bloques en las costas rocosas altas. 
 
También cuando la terraza de Seboruco (primera terraza) está sumergida o yace al nivel del mar, se 
encuentran sectores de playas con arena calcárea sobre ellas, que yacen sobre arenas y turbas de 
varios metros de espesor.  De este tipo de playas hay algunas muy bien desarrolladas con varios 
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kilómetros de extensión (Santa María del Mar y Guanabo tramo II; Cayo Coco, Romano, Guajaba 
tramo III; María la Gorda tramo XIII), o de poca extensión, situadas en caletas a corta distancia de la 
pared de la segunda terraza (tramo XIII). 
   

     
 

Figura 3. Ejemplos de costa aterrazada en el norte de Mayabeque. 
 

 
 

Figura. 4.  Foto satelital transformada (según Google Earth) de la costa de Cabo Cruz (Cuba sudoriental), donde 
se observan la costa alta rocosa con numerosas terrazas. 

 
Por su origen geológico, estas son costas de emersión, debido a que la velocidad de 
levantamiento del terreno por los movimientos neotectónicos ha superado la velocidad 
secular de ascenso del nivel del mar antes de la glaciación de Wisconsin (20 a 25 ka).  Sin 
embargo, la presencia de una o varias terrazas sumergidas en la mayoría de estos tramos 
costeros (Duclóz, 1963, Busto 1975, Bresznyánszky et al. 1983, Díaz et al. 1991, Núñez 
Jiménez 2012), es consecuencia del levantamiento del nivel del mar hasta hoy, que descendió hasta -
120 m durante la glaciación de Wisconsin (20 a 25 ka).   Por eso, en algunas de estas fajas costeras 
ha venido ocurriendo de manera moderada la ocupación permanente por el mar y el retroceso de la 
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línea de costa. En estas costas rocosas se observan camellones o playas de tormenta con mucha 
frecuencia. 
 
Zona costera de substrato rocoso con acantilados, sin terrazas 
 
Este tramo costero (Figura. 1, VII) situado al sur de la Sierra Maestra, es topográficamente  
“alto”,  pues están expuestas a la superficie las rocas volcánicas y plutónicas del substrato; 
determinando que el límite entre el mar y la tierra esté bien definido, representado por un 
paso brusco entre el nivel medio del mar y el terreno. Característico de esta costa es la 
existencia de caletas y ensenadas donde pueden encontrarse playas de poca extensión o 
pequeños parches de mangle rojo, situados, como regla, en la desembocadura de los ríos de 
montaña (Figura. 5). Muchas playas presentan arenas muy gruesas con guijarros y bloques 
redondeados.  Es muy probable que estas ensenadas se hayan originado debido a la 
inundación de la sección inferior de los valles fluviales, a consecuencia de la elevación del 
nivel del mar posterior al glacial de Wisconsin, como han sugerido muchos autores (Massip e 
Isalgué 1942, Núñez Jiménez 1973, 2012). 
 

    
 

Figura 5.  Ejemplo de costa acantilada al sur de la Sierra Maestra. 
 
En las elevaciones paralelas al litoral se observan anfiteatros de deslizamiento lindando con la costa, 
de manera que es probable que las terrazas que allí existían, hayan descendido y deslizado hacia el 
fondo del mar (Iturralde Vinent 1991).  Otro indicio de este proceso se observa al este, en el extremo 
occidental de la depresión tectónica de Santiago de Cuba (Figura. 1, tramo VI), donde hay una sola 
terraza emergida, cuando en la continuación del tramo, hacia el este, se encuentran hasta 14 terrazas 
(Díaz et al. 1991). 
 
Cayos de substrato rocoso o “cayos de piedra” 
 
Estos cayos y cayuelos  se caracterizan por tener un substrato rocoso, representado por  calizas y 
calcarenitas del Cuaternario, excepcionalmente por rocas más antiguas. Algunos de estos cayuelos 
son pequeños, muy altos, como restos de la erosión de cayos mayores. Pero por lo general son 
cayos alargados, con altura hasta tres o cuatro metros, formados tanto por la caliza de la terraza de 
Seboruco (Formación Jaimanitas), como por un conjunto de barras y dunas adosadas formando 
montículos alargados de calcarenita.  En las costas de barlovento de estos cayos se encuentran 
playas y en las costas de sotavento son más frecuentes lagunas y manglares.  Los cayos formados 
por barras y dunas de calcarenita son comunes en el archipiélago de Sabana-Camagüey desde 
península de Hicacos hasta Cayo Guillermo y en el archipiélago de los Canarreos.  En estos cayos 
pueden encontrarse  colinas que representan dunas fósiles que alcanzan desde 4 metros hasta 18 
metros de altura. Estas elevaciones no son debidas al levantamiento del terreno, sino a la fuerza del 
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viento que apiló la arena en las mismas.  En sus costas de barlovento se presentan largos sectores 
de playas calcáreas bien desarrolladas, donde la playa se está desplazando tierra adentro y el mar 
trabaja directamente sobre la duna antigua (Playa Pilar en Cayo Guillermo, playas del sur en Cayo 
Largo del Sur).  
En algunos cayos y costas cuyo substrato son rocas calizas y calcarenitas,  la superficie rocosa 
puede estar situada por debajo del nivel de pleamar y la acción del mar durante la marea alta puede 
cortar las agujas de caliza y dar lugar a una autobrecha (Cayos de Doce Leguas en los Jardines de la 
Reina (Figura. 6, Iturralde-Vinent 2012).  Este es un indicio de que el nivel del mar se está 
levantando, pues el proceso es posterior a la formación del diente de perro costero. 

 
 
Figura 6. Autobrecha de marea en  el Archipiélago de las Doce Leguas (según Iturralde-Vinent 2012) 
. 
También hay algunos tramos costeros en cuya costa rocosa de barlovento se encuentran extensas 
playas bien desarrolladas,  donde la penetración de la arena hacia el interior de los mismos llega 
hasta las lagunas interiores, donde las arenas yacen sobre depósitos de turba, limo y arena 
endurecida de algunos metros de espesor (Cayos Coco, Güajaba, Romano, Blanquizal, Fragoso).  En 
el interior de algunos de estos cayos hay colinas altas formadas por calcarenitas (Península de 
Hicacos, Cayos Romano y Güajaba).   En todos los cayos rocosos hay bosques costeros bien 
desarrollados, pero algunos de ellos se están secando naturalmente (Cayos Coco, Güajaba, Romano, 
Blanquizal, Fragoso y Doce Leguas en los Jardines de la Reina). 
Un tipo especial de cayos rocosos son los constituidos por antiguos arrecifes coralinos emergidos 
total o parcialmente, como los cayos de Orihuela (Jardines de la Reina) o el arrecife elevado de 
Jibacoa (Mayabeque). En estos lugares, la elevación del terreno ha sido más rápida que el ascenso 
del nivel del mar. 
 
Zonas costeras  de substrato areno-limo-turboso, parcialmente inundados 
 
En estas costas la transición entre el mar propiamente dicho y la tierra “firme” ocurre a través de una 
amplia zona inundada, sobre todo durante la pleamar, de manera que el límite tierra-mar no está bien 
definido; en dicha zona de transición se encuentran humedales, manglares e infinidad de cayos y 
lagunas, así como algunos sectores de playas (Figura. 7).  Se caracterizan por la presencia de fondos 
arenosos y limosos con manglares, humedales, poco resistentes a la erosión; y algunos sectores de 
playas, como en los tramos I, III, XII, y XV (ver AnexoFigura. 1).  Cuando los cayos están 
erosionados, pueden revelar un substrato turbo-limoso o por el contrario, un substrato arenoso (Sur 
de Camagüey).  En la plataforma insular hay numerosos cayuelos diseminados en casi todos los 
archipiélagos que están igualmente formados de arena y limo con mangle.  Por su origen son costas 
de sumersión, debido a que la velocidad secular del ascenso del nivel del mar ha predominado sobre 
otros factores y este propceso continúa, pues en ellos ha venido ocurriendo históricamente la 
ocupación permanente por el mar y el retroceso de la línea de costa a distinta velocidad.  
En la Ciénaga de Zapata se han fechado turbas de 18 000 años de antigüedad (Duclóz 1963), pero 
estos tipos de ambientes abarcan todo el Cuaternario y alcanzan el Plioceno  (Iturralde-Vinent 2009, 
2012).  El paisaje de estas fajas costeras presenta diferencias entre sí, pues algunas colindan con 
amplias llanuras (sur de La Habana-Matanzas y Ciego-Camagüey)  donde se pueden encontrar 
humedales extensos (v. gr. Ciénaga de Zapata tramo XII, Morón tramo III).  En otras las franjas 
de manglares costeros varían entre cientos de metros y unos kilómetros (tramos I, III, IX, X, XII, XV).  
En todas las costas, pero sobre todo en las costas bajas, un factor de supervivencia de los 
ecosistemas y al mismo tiempo, de su transformación, son las mareas y las corrientes de deriva 
costera.  Sin embargo, en las costas bajas la acción de la corriente de deriva costera y la corriente de 
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marea sobre los manglares y playas no pueden dejar de considerarse, pues ellas actúan 
constantemente y con mayor influencia sobre las costas inestables. La corriente de deriva tiene la 
capacidad de transportar lejos de la costa, mar afuera, los sedimentos acarreados por la marea y por 
el drenaje normal de los pantanos costeros y los ríos. Sus velocidades alcanzan más de un nudo en 
la región occidental de Cuba y son más lentas en el resto del territorio.  Estas corrientes, combinadas 
con las corrientes oceánicas, cuando inciden directamente contra un tramo costero,  pueden inducir la 
sobreelevación del nivel del mar.  
 

   
 

Figura 7. Ejemplos de costas bajas con manglares y lagunas, en el litoral norte de Ciego de Ávila. Observe los 
canales de marea en la foto de la izquierda 
. 
El papel de las mareas en los procesos de erosión y transporte de sedimentos puede ser mucho más 
destacado. En el Caribe, en el entorno del territorio cubano, las oscilaciones de marea astronómica 
alcanzan una amplitud de 50 a 80 cm, valor al que se añade la sobre-elevación del nivel del mar 
provocada por las mareas extremas, la acción del viento, el efecto ENOS  y las bajas presiones 
tropicales y extratropicales.  
 

 
 

Fig. 8. Cauces de marea en algunos cayos se substrato areno-limoso de la costa norte de Cuba. 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-O4 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  

La corriente de marea tiene dos componentes de flujo: Uno hacia la tierra durante el llenado hasta 
alcanzar el nivel de bajamar, y un reflujo hacia el mar durante el vaciado hasta alcanzar la pleamar. 
En particular, el vaciado de la marea provoca fuertes corrientes con una gran capacidad erosiva y de 
transportación (Hernández et al. 2010). Gracias a la existencia de las mareas pueden formarse 
amplios sistemas de canales de marea en la mayoría de las costas de topografía baja, con 
innumerables ramificaciones,  que son la fuente de supervivencia de los manglares y humedales 
costeros (Figura. 8).  Estas corrientes pueden dar lugar también a la formación de extensos sistemas 
deltaico-mareales (v.gr.: norte de Ciego de Ávila, tramo III). La alta resiliencia de los sistemas de 
manglar abre la posibilidad de que los mismos se mantengan estables al cambiar el nivel del mar 
(Menéndez y Guzmán 2006), pero es posible que un cambio rápido del nivel del mar no pueda ser 
balanceado por el crecimiento del mangle, pues no sólo ocurre una mayor inundación, sino que 
aumenta la erosión por el oleaje extremo y las corrientes de marea, capaces de arrancar sedimentos 
arcillosos del substrato y aumentar la exposición de las raíces del mangle y el substrato turboso al 
efecto destructivo del oleaje.  
  
Localmente la línea de costas cenagosas puede estar interrumpida por ensenadas y salientes donde 
se encuentran playas de distinta extensión y cualidades diversas.  Algunas tienen arenas calcáreas 
derivadas de las llanuras de pastos marinos  y los arrecifes de coral (Sur de Mayabeque, tramo XII); 
pero son más comunes las playas de arenas y limos ricos en materia orgánica, de color oscuro, 
generalmente en ensenadas donde el mangle ha sido devastado por el oleaje (playas en Caibarién y 
Caunao tramo III; Playa Vertientes tramo IX).  Hay playas de arenas doradas con berma y duna muy 
bien desarrolladas (Punta Macurije tramo IX) y playas de arenas oscuras sin duna (Playa Bibijagua 
tramo XV).   
 
Cayos de substrato areno-limo-turbosos parcialmente inundados 
 
Estos cayos y cayuelos por lo general están al nivel del mar o tienen una altura inferior al metro y se 
encuentran en aguas muy someras y lagunas con alta concentración de sales (Figura. 9).   
Cayuelos bajos como estos están presentes en casi todos los archipiélagos y sectores de la 
plataforma insular, pero son más comunes en los tramos I, III, IX, X y XII (ver Anexo Figura. 1). 
Presentan un substrato variado desde arena calcárea hasta  limos y fangos ricos en materia orgánica 
y turba.  En estos se implantan manglares que en muchos casos están en buenas condiciones 
(Menéndez y Guzmás 2006).  Algunas playas calcáreas con dunas están localmente desarrolladas.  
La configuración de estos cayos puede variar después de cada huracán y con el transcurso del 
tiempo, pues son muy vulnerables al oleaje y la variación del nivel del mar. 
 

 
 

Figura 9. Cayuelos bajos de arena y limo con mangle en el norte de Ciego de ävila. 
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Bahías 
 
En las costas de la isla de Cuba se pueden encontrar bahías amplias y profundas, o de pequeño 
tamaño, sobre todo en las costas rocosas. Estas bahías probablemente se formaron a partir de la 
inundación de antiguos valles fluviales, a consecuencia de la elevación del nivel del mar posterior a la 
glaciación de Wisconsin, como han sugerido otros autores (Massip e Isalgué 1942, Núñez Jiménez 
1973, 2012).  Dentro de estas bahías hay tanto costas bajas con manglares y playas (Bahía Honda, 
Cárdenas), como sectores de costas rocosas con terrazas o acantiladas (Santiago de Cuba, 
Nuevitas, La Habana).  Las costas en las bahías están sometidas a los mismos procesos antes 
caracterizados. 
 
Formación de las costas de cuba 
 
Hay un conjunto de factores que determinan la formación y transformación de las costas, cuyo 
resultado final es la existencia de una línea de costa en equilibrio dinámico, cuando hay condiciones 
aproximadamente estables durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Sin embargo, ya 
se ha indicado que, en los últimos 100 a 150 años, en algunas fajas costeras la elevación del nivel del 
mar debido al calentamiento global ha roto este equilibrio y las mismas se encuentran en un proceso 
de transición hacia un nuevo equilibrio. 
En Cuba existen varios ejemplos de los cambios sufridos por la línea de costa en el pasado, los que 
fueron descritos por Iturralde-Vinent (2012).  Estos procesos han dado lugar a que el archipiélago 
cubano actual constituya un promontorio elevado sobre las profundidades oceánicas que lo circundan 
(Figura. 10), como resultado de una tendencia general al levantamiento del terreno, que abarcó todo 
el territorio nacional durante el Neógeno-Cuaternario (Iturralde-Vinent 1977, 2003).  
 

 
 

Figura. 10. Topografía submarina donde Cuba se destaca como un promontorio elevado sobre profundidades 
oceánicas que la circundan 
. 
Sobre la base de los registros geológicos y especialmente estratigráficos, es bien conocido que los 
sistemas costeros migran y se transforman en dependencia de la posición y tendencia del nivel medio 
del mar.  Durante las transgresiones, debido a la elevación del nivel del mar, los ecosistemas 
costeros se trasladan tierra adentro, dejando un registro sedimentario que se ha estudiado muy bien 
en muchas regiones costeras del mundo.  Por el contrario, durante las regresiones, debido al 
descenso del nivel del mar, los ecosistemas costeros tienden a desplazarse y transformarse mar 
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afuera.  En Cuba existen varios ejemplos de los cambios sufridos por la línea de costa en el pasado, 
los que fueron descritos por Iturralde-Vinent (2012). 
   
Los detalles de las variaciones de la geografía para el último millón y medio de años se ilustran en los 
mapas paleogeográficos (Figura. 11), los cuales muestran con claridad que la posición de las costas 
ha cambiado durante el Plioceno-Pleistoceno, respondiendo sobre todo a las grandes oscilaciones 
climáticas del nivel del mar, coincidente con las etapas glaciales (descenso del nivel del mar) e 
interglaciales (ascenso del nivel del mar) (Hearty y Conrad Newman 2001, Lambeck y Chappell 2001, 
Shantzer et al. 1976).  Estas oscilaciones del nivel del mar se han superpuesto a las tendencias 
generales de los movimientos neotectónicos.  
 

 
 

Fig. 11. Mapas paleogeográficos del Plioceno-Cuaternario de Cuba, según Iturralde-Vinent (2003).  
  
En la figura 11 se observa que el área terrestre (elevaciones y llanuras bajas) ha variado su forma y 
dimensiones con el tiempo, y alcanzó una gran extensión durante la glaciación de Wisconsin hace 20-
25 mil años, cuando el nivel del mar descendió hasta menos 120 metros respecto al nivel actual 
(Lambeck y Chappell 2001, Liu and Milliman 2002, Hearty y Conrad Newman 2001). 
 
Este proceso general de conformación del paisaje cubano actual, tuvo una etapa muy importante a 
partir de la glaciación de Wisconsin (20-25 mil años) y del último pico glacial (8 a 10 mil años), 
durante el cual, toda la plataforma insular, que estaba emergida, se ha ido inundando paulatinamente 
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(transgresión), dando por resultado la geografía actual del archipiélago cubano.  En este periodo de 
tiempo quedaron inundadas algunas terrazas marinas y la desembocadura de algunos ríos formando 
amplias bahías, como se ha indicado anteriormente (Massip e Isalgué 1942, Núñez Jiménez 1973, 
2012). Asimismo, a este proceso general de inundación lenta, se le ha añadido en las últimas 
decadas, la elevación acelerada del nivel medio del mar determinada por el calentamiento global, 
dando como resultado que la mayoría de las fajas costeras de Cuba estén en desequilibrio dinámico, 
sometidas a un proceso de transformación, con pérdida de terreno emergido y destrucción de 
ecosistemas importantes para la supervivencia de las comunidades que las habitan.    
 
 
La ocupación de las fajas costeras por el ascenso del nivel del mar 
 
El nivel del mar, a nivel mundial, se ha mantenido elevándose secularmente, como resultado del 
calentamiento global, provocado por la acción combinada de: la expansión térmica de los océanos, el 
derretimiento de los glaciares y de los hielos y nieves polares. Estos procesos se han acelerado en 
las últimas décadas. De acuerdo a los modelos presentados por el IPCC en el 2007, se estimó que en 
el peor de los escenarios, el nivel medio del mar pudiera elevarse hasta 85 cm en el transcurso de los 
próximos 100 años, aunque otros estimados pronostican más de un metro (Sallenger, Doran y Howd 
2012), ya que la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global no se han 
detenido. Estas cifras no toman en cuenta el efecto de las mareas locales y las anomalías temporales 
del nivel del mar, tampoco los movimientos del terreno, pues estas son variables con una gran 
dependencia de las condiciones locales.  
  
Para obtener una evidencia de lo que está ocurriendo en las costas de Cuba, se debe conocer la tasa 
de elevación del nivel del mar determinada por medio de mareógrafos (Hernández et al. 2010). 
  
Según estos datos, el incremento del nivel medio del mar medido por el mareógrafo de Gibara, entre 
1976 y 2007 alcanzó 48.4 mm, para una tasa promedio lineal de 1.51 mm/año. El mareógrafo de 
Siboney (La Habana), entre 1966 y 2005, detectó un incremento de 66.3 mm, para una tasa promedio 
lineal de 2.14 mm/año.   Sin embargo, el mareógrafo de Casilda, situado al sur centro de Cuba, no 
registró incremento del nivel del mar, y otros mareógrafos, reflejan variaciones positivas y negativas 
menores de un milímetro por año (Hernández et al. 2010).  Este último caso puede explicarse de 
varias maneras, pero un escenario sencillo es suponer que los movimientos del nivel del mar pueden 
haber sido compensados por los desplazamientos del terreno (movimientos neotectónicos).  
  
Al respecto, las mediciones altimétricas reiteradas que se han llevado a cabo en Cuba en los últimos 
60 años (Liliemberg 1984, Díaz et al. 2011), permiten deducir que las velocidades de los movimientos 
del terreno oscilan entre -11 y +5 mm/año.  Estas cifras evidencian que el marco de velocidad de los 
movimientos del terreno puede, a largo plazo, y en las condiciones adecuadas, compensar la 
elevación del nivel del mar.   
 
Sin embargo, es importante resaltar que para estos cálculos antes detallados y los estimados del 
IPCC 2007, se excluye la sobreelevación del mar provocada por los eventos hidro-meteorológicos 
(ciclones, marejadas, etc.), la oscilación de la marea diaria astronómica y los valores históricos de 
sobreelevación del nivel del mar a consecuencia de fenómenos tales como ENOS, que constituyen 
“anomalías estacionales”.  Esta exclusión es lógica, pues dichos fenómenos se presentan en cada 
costa de manera distinta. Por ejemplo, según los mareógrafos cubanos, la amplitud de la oscilación 
de la marea ha alcanzado 25, 50 y 80 centímetros (cm) en las distintas costas de Cuba, pero hay 
regiones del mundo donde supera los 8 metros (m). Por su parte, la sobreelevación por anomalías 
estacionales ha alcanzado picos históricos de 15 hasta 29 cm (Hernández et al. 2010).  La suma de 
los tres valores (proyección de la elevación climática+marea astronómica+anomalías estacionales) 
constituye un estimado más correcto de la cota que debe alcanzar el nivel mar en el futuro. Las cifras 
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así obtenidas permitirían determinar la extensión que ocuparán las aguas marinas en su avance 
progresivo tierra adentro. 
 
Es importante subrayar que en la actualidad, ya están ocurriendo niveles de inundación marina de las 
zonas bajas costeras, que alcanzan y sobrepasan la altura pronosticada por el informe del IPCC 2007 
de 27 cm para el año 2050.  Esto tiene lugar durante los meses de ocurrencia de las “anomalías 
estacionales” cuando se alcanzan sobreelevaciones desde 15 hasta 29 cm, a las que se suma la 
amplitud de la marea astronómica (Hernández et al. 2010).  

  
 

Figura. 12. Franja de manglar destruida en playa Caunao, al norte de Camagüey, según foto de Palmer 1941. 
 
La historicidad de este fenómeno se evidencia en que Palmer (1941) ya había notado el proceso de 
inundación marina con pérdida del mangle rojo y mangle prieto, en la costa baja al norte de 
Camagüey (Playa Caunao) (Fig. 12). Este autor interpretó dicho proceso como resultado del 
descenso neotectónico del terreno, lo cual actualmente no se puede afirmar con seguridad, ya que 
también puede ser provocado por el ascenso del nivel medio del mar.  
 
Note en la foto de la playa Caunao que la erosión crea un escalón donde el oleaje puede trabajar más 
eficientemente y hacer retroceder la línea de costa, destruyendo, en el proceso, el bosque costero.  
Lo mismo se observa en las costas meridionales de Artemisa, Mayabeque y Camagüey.  
 
Al sur de Mayabeque y Artemisa (tramo XV,Anexo Figura. 1), el retroceso de la costa tierra adentro 
ha superado los 90 metros en 60 años y en la actualidad este proceso continúa.  Esta pérdida de 
terreno y transformación de los ecosistemas costeros también está potenciado por las acciones 
antrópicas, sobre todo, el corte de los mangles y las construcciones cercanas a las costas que cortan 
el drenaje natural de los manglares (v.gr.: Cajío, Batabanó). En otras localidades, donde en las playas 
se sembraron pinos y casuarinas, se observa el mismo fenómeno de retroceso acelerado de la costa, 
pero en este caso debido a que se alteró la dinámica costera (Suarez Moré 1976). 
 
En contraste, hay lugares de la plataforma insular donde tiene lugar el surgimiento de nuevos 
terrenos emergidos a cuenta del mar, aunque este es un proceso extremadamente lento. Por 
ejemplo, la formación de arenas biógenas en las llanuras con pastos marinos, que se acumulan en 
barras que ulteriormente se adosan unas a otras hasta formar bajos y cayos. Los arrecifes coralinos 
que crecen en casi toda la periferia y el interior de la plataforma insular, pueden llegar a elevarse 
como cayuelos y cayos permanentes.   También está la acumulación de potentes depósitos de limo y 
arena en los sistemas deltaicos, tanto de origen fluvial como de origen mareal. En las aguas cálidas 
poco profundas también se precipitan sedimentos calcáreos salinos, como en la Laguna de la Leche, 
que pueden llegar, eventualmente, a desecar estos depósitos de agua. Todas estas posibles 
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adiciones de terreno emergido, en el futuro cercano, no compensarán las pérdidas que están en 
proceso, pues el nivel de transformación y retroceso de la línea de costa es mucho más extenso y 
activo. 
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anexo 

 
 
 

Fig. 1. Mapa de los tipos de costas y tramos costeros de Cuba 
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RESUMEN 
La investigación tiene como objetivo caracterizar desde el punto de vista estructural las rocas serpentinizadas 
del territorio de Moa con vista a la profundización del conocimiento geológico del territorio. La metodología 
aplicada parte del uso de la información de trabajos precedentes relacionados con investigaciones geológicas, 
morfotectónicas y geomorfológicas, la realización de documentación geológica de afloramientos con vista a la 
medición de yacencia de microestructuras y determinación de criterios cinemáticas en zonas de cizallas; el 
procesamiento de la información se realiza mediante la aplicación de las técnicas de proyección estereográfica. 
Como resultados se obtiene un análisis estructural descriptivo determinándose la existencia de familias de 
grietas con direcciones noreste, noroeste, norte-sur y este-oeste y un análisis cinemático de las estructuras 
donde hay manifestación de movimientos inversos a través de superficies con buzamientos hacia el noreste y 
suroeste indicando movimientos de empujes en dirección suroeste-noreste asociados al emplazamiento de los 
mantos de sobrecorrimiento de las rocas ofiolíticas en el territorio.  
 
ABSTRAC 
The investigation has as objective to characterize from the structural point of view the rocks serpentinized of the 
territory of Moa with view to the deep of the geologic knowledge of the territory. The methodology applied part of 
the use of the information of precedent works related with geologic investigations, morfotectonic and 
geomorphologic, the realization of geologic documentation of blooming with view to the mensuration of 
microestructure recumbent and determination of approaches kinematics in area of shears; the prosecution of the 
information is carried out by means of the application of the techniques of stereographic projection. As results it 
is obtained a structural descriptive analysis of fragile deformations and a cinematic analysis through the 
interpretation of the microstructure cartography in the blocks studied morfotectónicos, showing the address and 
sense of the movements of the surfaces of shears, rotations of blocks, normal movements of systems of flaws in 
echelon, among other. 
 
 
INTRODUCCION 
Moa, como otros muchos lugares de nuestro país ocupa un lugar en la historia nacional no solo por la 
riqueza de su suelo, de su flora, de su fauna, por la belleza de sus ríos o por el impetuoso desarrollo 
industrial que aquí se observa. También su historia aporta a esas riquezas, por el esfuerzo de 
quienes la construyeron por sus luchas contra el imperio que desde tiempos muy lejanos robó los 
recursos naturales de esta zona como expresión de su política de saqueo. 
A pesar del gran número de trabajos desarrollados en el territorio con el objetivo de estudiar la 
génesis, distribución y reservas de los yacimientos ferroniquelíferos así como de los estudios 
regionales realizados sobre el complejo ofiolítico, ha sido insuficiente hasta la fecha el estudio 
estructural detallado, el que se dificulta debido a la alta complejidad tectónica regional causada por la 
superposición de eventos tectónicos originados en condiciones geológicas contrastantes. 
Con el objetivo de suplir esta deficiencia y dar respuesta a las necesidades de esclarecimiento en 
comportamiento y la tendencia de la geodinámica actual así como las áreas de riesgos ante procesos 
sísmicos y tectónicos para garantizar la mejor proyección de las inversiones y medidas de protección, 
es que se realizó la presente investigación.  
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El municipio  de Moa se encuentra ubicado en el extremo oriental de la provincia de 
Holguín; limitado al norte por el Océano Atlántico, al sur con el municipio Yateras, al este con el 
municipio Baracoa y al oeste con los municipios Sagua de Tánamo y Frank País (figura 1). 

Características Geológicas del Territorio. 
 
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. 
 
En 1989, F. Quintas en su tesis doctoral, [93], realiza la clasificación geológica regional según ocho 
asociaciones estructuro-formacionales, de las cuales seis se encuentran representadas en el área de 
investigación. El se basó en la teoría que explica el origen y evolución de los arcos insulares, así 
como la formación de las plataformas, las etapas evolutivas y los conjuntos litológicos faciales típicos 
de cada estadio. 
  
En 1996, Iturralde-Vinent [90], reconoce en la constitución geológica del archipiélago cubano dos 
elementos estructurales principales: el cinturón plegado y el neoautóctono. 
  
En Cuba Oriental las unidades continentales están representadas por el Terreno Asunción [90], 
compuesto por dos unidades litoestratigráficas bien diferenciadas, la Fm. Sierra Verde y la Fm. La 
Asunción, constituidas por materiales metaterrígenos y metacarbonatados respectivamente, del Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior, las cuales no aparecen representadas en el área de estas investigaciones.  
Las unidades oceánicas están constituidas por las ofiolitas septentrionales, las rocas del arco de islas 
volcánicas del Cretácico (Paleoarco), las secuencias de las cuencas de piggy back del Campaniense 
Tardío-Daniense, el arco de islas volcánico del Paleógeno y las rocas de las cuencas de piggy back 
del Eoceno Medio-Oligoceno. El neoautóctono está constituido por materiales terrígenos 
carbonatados poco deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que cubren 
discordantemente las rocas del cinturón plegado. 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
La presente investigación se realiza teniendo en cuenta la siguiente metodología, Los trabajos a 
escala mesoscópica, se realizaron en los diferentes afloramientos del territorio de Moa y cumpliendo 
con las siguientes tareas: 
 

• Descripción física detallada de las estructuras mesoscópicas y sus relaciones mutuas. 
• Medición y recolección de datos de orientación de estructuras en el campo. 
• Colección de muestras de mano para estudios detallados en el laboratorio, y correlación de 

rasgos mesoscópicos con rasgos microscópicos. 
• Determinación de la homogeneidad de los dominios. 
• Determinación de la simetría de las estructuras y fábricas. 
•  

Toda esta información fue anotada y sintetizada en fichas realizadas al efecto. Para la descripción de 
las características citadas encima fueron usadas una serie de clasificaciones propuestas por Barton 
N. (1978). Además de estas mediciones se realizaron estudios de estructuras geológicas de interés 
encontradas en el área, zonas de cizallas, sistemas echelon, tipos de fallas y mineralización 
asociadas a sistemas de grietas preferenciales. 
 
A nivel microscópico se realizó el análisis microestructural, el cual comprendió el estudio de las 
estructuras orientadas de las rocas; el análisis de las mismas se realizó con un microscopio de luz 
reflejada, usando fundamentalmente el aumento 20x40. 
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El procesamiento de los datos estructurales se realizó con el Dips v5 diseñado para el análisis 
interactivo  basado en los datos geológicos. El programa es capaz de muchas aplicaciones y está 
diseñado para que el usuario realice la proyección estereográfica utilizando las herramientas más 
avanzadas en el análisis de datos geológicos, se pueden obtener diagramas de contornos, polos, 
planos, roseta, también se puede realizar un análisis cualitativo y cuantitativo en función del tributo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
A continuación presentamos los resultados obtenidos en el análisis estructural de las rocas 
serpentinitas  del macizo rocoso, la cual consistió primero en un análisis descriptivo, seguido de un 
análisis cinemático y finalmente una interpretación del análisis estructural en las rocas 
serpentinizadas, con la ayuda de las técnicas de proyección estereográfica. El análisis estructural se 
realizó en varios afloramientos documentados en el territorio de Moa con vista a determinar los 
rasgos estructurales principales relacionados a las deformaciones frágiles en las rocas 
serpentinizadas, en la (figura 1) se muestra la ubicación de los puntos de documentación. 
 

 
 

Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos de documentación  
 
Análisis estructural en los bloques morfotectónicos. 
La interpretación estructural se realiza por bloques morfotectónicos propuestos por Rodríguez (1999) 
teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de documentación realizados en la investigación (figura 
1). A continuación se realiza la interpretación para cada bloque analizado: 
 
 
 
Bloque Cabaña Norte. 
 
En  este bloque se determina la existencia de direcciones del agrietamiento noreste y noroeste; las 
direcciones noroeste manifiestan buzamientos inferiores a 20 grados, en ocasiones menores de 10 
grados relacionándose a superficies de cizallamiento a través de planos de sobrecorrimiento, lo cual 
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indica movimientos de empujes sureste-noreste. Las grietas con rumbos noreste 
manifiestan buzamientos superiores a 45 grados, lo que puede indicar su relación con estructuras 
formadas por esfuerzos de tracción y estiramiento de la corteza, de manera que conforman en 
ocasiones superficies de fallas normales. Esto mismo sucede con sistemas noroeste, lo cual indican 
esfuerzos de extensión noreste-suroeste. 
 
En relación a la cinemática de las estructuras hay movimientos normales hacia el sureste en los 
cuales se manifiestan rotaciones de pequeños bloques en sentido antihorario, que a nivel regional 
puede verse como un gran estructura de basculamiento de bloques que provoca hundimiento hacia el 
este del bloque y levantamiento a oeste; este fenómeno puede ser unos de las condicionantes de la 
alteración morfológica del Cayo Moa en los sectores este y oeste. 
En este bloque se reportan además movimientos rumbo deslizantes dextrales a través de fallas con 
rumbo N80oW, aunque por la yacencia de los planos medidos se resume que primero conformaron 
fallas inversas relacionadas con empujes hacia el noreste y luego cambiaron su cinemática con 
movimientos a través del rumbo por reacomodo geodinámico de la corteza en este sector por 
empujes desde el sur-sureste. 
 

 
 

Figura 2. Secciones pulidas y diagrama de rosetas del microagrietamiento en el bloque Cabaña Norte. 
 
En los estudio microtectónicos se reportan direcciones preferenciales de microgrietas con direcciones  
noreste, noroeste y este-oeste (figura 2). 
 
Bloque Moa Aeropuerto. 
 
En este bloque hay predominio de direcciones de grietas norte-noroeste y noreste, relacionadas 
genéticamente con la falla Moa, bifurcación La Vigía. En los estudios realizados se revelan criterios 
de fallas a través del relleno de material silíceo en las familias de grietas medidas, además la 
intensidad del agrietamiento aumenta en esta zona con relación a otros sitios estudiados. En relación 
a las superficies de las grietas hay predominio de estructuras planas y presencia de espejos de 
fricción que en ocasiones están enmascarados por la alta meteorización de las rocas. 
Cinemáticamente hay una dirección que se manifiesta como última generación de grietas con 
dirección noreste, la que se caracterizan por una mayor continuidad en los afloramientos cortando las 
restantes direcciones lo que indica que fue formada posterior a estas y condicionada la estructura en 
bloques del macizo rocoso serpentinizado; este fenómeno está relacionado genéticamente con la falla 
Moa.  
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Figura 3. Sección pulida y diagrama de rosetas del microagrietamiento en el bloque Moa Aeropuerto. 
 
En el estudio microtectónico del agrietamiento se reportan direcciones preferenciales noroeste 
aunque existen con menor frecuencia direcciones noreste (figura 3).  
 
Bloque Moa Caimanes. 
 
En este bloque se reporta un comportamiento anómalo del agrietamiento, por la disposición de los 
rumbos de las estructuras manifiesta un enrejado con predominio en todas las direcciones lo que 
indica una intensa actividad tectónica en esta zona límite norte del bloque. En este sector hay tres 
sistemas de fallas de primer orden que conforman los límites del bloque como son las fallas Cabaña, 
Cananova y Moa con direcciones preferenciales noreste, noroeste y noreste respectivamente. 
 
Bloque Moa Calentura. 
 
En este bloque hay predominio de direcciones de agrietamiento noreste, por vinculación genética con 
la falla Moa que limita el bloque por el este; aunque hay direcciones noroeste debido a la influencia de 
la misma estructura porque como se observa en el mapa tectónico la estructura tiene una forma 
cóncava hacia el oeste lo cual le hace cambiar de dirección noroeste en la parte sur a noreste hacia 
la parte norte. 
 
Bloque El Toldo. 
 
En el bloque hay estructuras de interés indicadoras de cabalgamientos como los sistemas de 
micropliegues fallados por la acción continua y ruptura frágil de las rocas serpentinizadas con 
dirección de esfuerzos hacia el noreste, coincidiendo con esfuerzos regionales de emplazamiento de 
las rocas ofiolíticas en la región. En relación a las direcciones de grietas hay predominio de 
orientaciones norte-sur y noroeste, estas últimas a nivel microscópico se determinaron 
microestructuras indicadoras de movimientos rumbodeslizantes dextrales como mismo se manifiesta 
en el bloque Cabaña Norte, de manera que se puede suponer que este proceso afecto la región de 
estudio como un fenómeno regional provocado por esfuerzos ejercidos desde el sur, pudiendo estar 
relacionado con vectores de empuje asociados a la falla Bartlett Caimán ubicada al sur del territorio 
oriental cubano.  
En la parte sur del bloque se reportan sistemas complejos de fallas normales e inversas de bajo 
ángulo condicionando la dirección de los cursos fluviales como el del río Moa y Arroyo Revuelta de 
Los Chinos. La disposición de los planos de grietas y fallas indica, desde el punto de vista cinemático, 
que se manifestaron movimientos de compresión en la dirección N-S. Así mismo lo indican los planos 
de sobrecorrimiento representados con yacencia 070/3460, indicando esfuerzos compresivos de 
dirección N-NE, S-SE, relacionada regionalmente con los grandes cabalgamientos de las rocas 
ultrabásicas. 
 
CONCLUSIONES 
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Desde el punto de vista descriptivo se determina la existencia de familias de grietas con direcciones 
noreste, noroeste, norte-sur y este-oeste. El espaciado entre las superficies de las grietas es 
pequeño, inferiores a los 30 cm, lo que indica un alta intensidad del agrietamiento dado por la intensa 
actividad tectónica manifiesta en la región así como su relación genética con los sistemas de fallas 
regionales como son la falla Moa, Cabaña y Caimanes. 
 
El estudio de las zonas de cizallas indica un predominio de direcciones noroeste con sentido dextral, 
desplazando bloques de acuerdo a este comportamiento cinemático; este fenómeno se manifiesta en 
todo el territorio y está relacionado con esfuerzos de empuje sur-norte. 
 
En relación a la cinemática de las estructuras hay manifestación de movimientos inversos a través de 
superficies con buzamientos hacia el noreste y suroeste indicando movimientos de empujes en 
dirección suroeste-noreste asociados al emplazamiento de los mantos de sobrecorrimiento de las 
rocas ofiolíticas en el territorio. Además, se reportan cambios cinemáticos de fallas normales en una 
primera generación, formados por procesos distensivos en la corteza a sistemas rumbodeslizantes 
dextrales.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar el análisis cinemático de  las rocas serpentinizadas mediante la documentación en el resto 
de los bloques morfotectónicos del territorio con vista a  la profundización del conocimiento geológico 
y tectónico de los procesos que afectaron el emplazamiento de las rocas de origen oceánico 
presentes en la región. 
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 SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN TECTONO-ESTRATIGRÁFICA, SUB-CUENCA 
DE MATURÍN, ORIENTE DE VENEZUELA  
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RESUMEN  
  
La Cuenca Oriental de Venezuela, está conformada por dos sub-cuencas: la sub-cuenca de Guárico y la sub-cuenca 
de Maturín. La evolución geológica de la sub-cuenca de Maturín ha sido explicada en cuatro grandes etapas o 
episodios tectono-estratigráficos desarrollados desde el Paleozoico hasta el Neógeno; para el cual se ha integrado la 
información de estudios previos con datos de pozos y líneas sísmicas disponibles. La primera etapa se desarrolló en 
el Cámbrico, sobre un borde continental pasivo, durante la cual ocurrió la sedimentación transgresiva de las 
formaciones Hato Viejo y Carrizal. El proceso de “rifting” ocurrido durante el Jurásico en la franja Norte de Sur 
América, controló la segunda fase evolutiva de la sub-cuenca, en la que la tectónica distensiva, generó importantes 
estructuras tipo “graben”, cuyas depresiones fueron  rellenadas con sedimentos continentales de la Formación Ipire, 
y que pudieran definir áreas, aunque profundas, de prospectividad en la exploración petrolera.  
La sedimentación de las arenas basales de la Formación Barranquín, de edad Barremiense, marca el inicio de los 
tres ciclos transgresivos más importantes ocurridos durante el Cretácico-Paleógeno en la cuenca y es considerada 
como la sedimentación más antigua del Cretácico. Estos ciclos transgresivos has sido postulado aquí como la tercera 
etapa o episodio de desarrollo para la sub-cuenca de Maturín.  
Una cuarta etapa ha sido postulada, durante la cual, en el Oligoceno, la cuenca pasó de un margen continental 
pasivo, a una cuenca “foreland”, como consecuencia de la colisión de la placa del Caribe contra la franja Norte de la 
placa Suramericana.  
  
ABSTRACT  
  
The Eastern Venezuela Basin, consists of two sub-basins: the Guárico sub-basin and the Maturin sub-basin. The 
geologic evolution of the Maturin sub-basin has been explained as consisting of four tectono-stratigraphic stages or 
episodes which developed from the Paleozoic to Neogene periods, for which information has been integrated with 
data from previous studies of wells and available seismic lines. The first stage took place in the Cambrian, on a 
passive continental margin, which occurred during the transgressive sedimentation of the Hato Viejo and Carrizal 
formations. A "rifting" process occurred during the Jurassic in the northern part of South America and controlled the 
second phase of evolution of the sub-basin. Here extensional tectonics led to important structures such as "grabens", 
whose depressions were filled with continental sediments of the Ipire Fm. and which might define areas, although 
deep, with good oil exploration prospectivity.  
Sedimentation of the basal Barranquin Fm. sands of Barremian age marks the beginning of the three major 
transgressive cycles which occurred  in the basin during the Cretaceous-Paleogene and is considered to be the oldest 
Cretaceous sedimentation. These transgressive cycles are postulated here as the third stage of development or 
episodes of  the Maturin sub-basin.  
A fourth stage is postulated in the Oligocene, during which time the basin went from a passive continental margin to a 
foreland basin, as a result of the collision of the Caribbean Plate against the northern fringe of the South American 
Plate.  
  
INTRODUCCIÓN  
  
La Cuenca Oriental de Venezuela (COV) es un nombre general asignado a dos sub-cuencas antepaís 
(Foreland) ubicadas en la región nororiental de Venezuela (figura 1): la sub-cuenca de Guárico al Oeste y 
la sub-cuenca de Maturín hacia el Este. Ambas separadas por el arco de Urica, una estructura que estuvo 
activa desde el Mioceno al Holoceno. Limitada al Sur por rocas Precámbricas del escudo de Guayana, al 
Oeste por el arco del Baúl, al Este por la corteza oceánica del Atlántico y al Norte por el cinturón 
ígneo-metamórfico de la Serranía del Interior Oriental (SIO) y de Araya-Paria (Erlich y Barrett 1992).  
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El área total de la cuenca es de aproximadamente 20.000 Km2,  es una cuenca elongada, asimétrica e 
inclinada hacia el Noreste, con mas de 8.000 m (6.000 pies)  de sedimentos Terciarios. El flaco Sur 
presenta un ligero buzamiento hacia el Norte, mientras que el flanco Norte está limitado por un cinturón de 
corrimientos de la SIO (Di Croce, 1995). Numerosos han sido los estudios dedicados a explicar la 
formación y desarrollo de la COV, algunos enfocados a la estratigrafía y evolución tectónica (Di Croce et 
al., 1991; Parnaud et al., 1995; Algar et al., 1991; Erlich y Barrett, 1990, 1992; Eva et al., 1989), los cuales 
han descrito ampliamente los principales rasgos geológicos de la COV.     
  
Con este trabajo se trata de explicar de manera resumida la evolución tectono-estratigráfica de la 
sub-cuenca de Maturín, mediante la integración de la información de subsuelo, pozos profundos y líneas 
sísmicas, disponibles en la base de datos de PDVSA, complementándolos con los trabajos y estudios 
previos realizados acerca de la evolución geológica de la cuenca.   
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EVOLUCIÓN TECTONO-ESTRATIGRÁFICA  
  
Eva et al., 1989 reconocen cuatro fases tectono-estratigráficas mayores, desarrolladas en la franja Norte 
de Suramérica:  
(1) Una fase de “rifting” continental y desarrollo de  un margen pasivo.  
(2) Una fase de desarrollo de un arco de islas y colisión subsiguiente de placas.  
(3) Fase de movimiento transpresional, en donde la placa del Caribe se desplaza hacia el Este con 
respecto a la placa Suramericana.  
(4) Una fase de colisión del arco de Panamá contra Suramérica en la región de Colombia.  
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En este trabajo, se presenta un resumen de las evidencias geológicas de las principales fases evolutivas 
de la parte Norte de la placa de Suramérica y sus efectos en la COV, producto de la revisión de trabajos 
previos, integrando la información actual de pozos perforados y la adquisición símica disponible en el área. 
En la sub-cuenca de Maturín se reconocen cuatro episodios tectono-estratigráficos que dieron origen a 
espesas unidades sedimentarias del Oriente venezolano. Estos episodios pueden ser divididos en: 
episodios Paleozoicos, Jurásicos, Cretácicos-Paleógenos y Neógenos. De estos cuatro episodios, los dos 
primeros han sido identificados sólo en pozos exploratorios profundos (>3.000 m) en el área de Junín, Faja 
Petrolífera del Orinoco.  
  
Episodios Paleozoicos  
  
La sedimentación Paleozoica de la región oriental venezolana, ha sido identificada en el subsuelo de la 
sub-cuenca de Maturín, hacia el Oeste, a través de la perforación pozos exploratorios profundos y en las 
secciones sísmicas elaboradas.   
  
Está representada por las formaciones Hato Viejo y Carrizal, ambas de edad Cámbrico Temprano. La 
Formación Hato Viejo, está constituida  principalmente de areniscas-arcosas, de granulometría fina a 
gruesa, de colores claros, intercaladas con conglomerados y algunas láminas de lutitas verdes. La 
Formación Carrizal está caracterizada por lutitas oscuras a verdosas oscuras, masivas y densas con 
algunas intercalaciones locales de areniscas-arcosas y conglomerados (González de Juana et al., 1980; 
LEV, 1970; Feo Codecido, 1975)  (figura 2).  
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Parnaud et al., 1995, proponen que ambas unidades Paleozoicas alcanzan entre 3.000 y 5.000 m de 
espesor, sin embargo el pozo identificado como 4 en la figura 3 (anteriormente denominado  
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Carrizal-2X) sólo penetró en la unidad superior 1.820 m (5.980 pies) de espesor, sin llegar a encontrar las 
areniscas arcosicas de la Formación Hato Viejo infraycente. Mientras que el pozo identificado como 2 
(figura 4) (anteriormente denominado Hato Viejo) alcanzó el tope de la Formación Hato Viejo a una 
profundidad bajo el nivel del mar de 675,4 m (2.216 pies) , en el que se reconocen 38 m (125 pies) de esta 
unidad litoestratigráfica.  
  
La Formación Hato Viejo representa el inicio de un periodo sedimentario transgresivo, caracterizado por la 
sedimentación de facies próximo-costeras, seguidas por la depositación de facies marino-somero de la 
Formación Carrizal (figuras 2 y 3).    
  
Las unidades Paleozoicas descansan discordantemente sobre el Basamento ígneo-metamórfico del 
Precámbrico,  las cuales parecieran perder espesor o acuñarse hacia el extremo Sureste de la 
sub-cuenca, mientras que hacia los extremos Norte y Noroeste presentan sus mejores desarrollos 
estratigráficos (figura. 4). La sedimentación del Paleozoico Temprano en el Sureste del estado Guárico,  
probablemente estuvo controlada por algún tipo de depresión estructural, en forma de fosa tectónica, que 
afectó el Basamento ígneo-metamórfico. Estas estructuras favorecieron la acumulación de los potentes 
espesores limolíticos de la Formación Carrizal. Así lo sugiere el hecho de que ésta formación se encuentra 
en contacto discordante por debajo de las unidades clásticas de la Formación Canoa, lo que pudiese ser 
interpretado como un evento erosivo a escala regional, que erosionó parcialmente los sedimentos 
depositados en el periodo comprendido entre el Cámbrico Tardío y el Triásico Temprano, incluyendo la 
sección superior de la Formación Carrizal, quedando, preservados sólo los sedimentos acumulados en 
éstas depresiones estructurales.  
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El marco tectónico regional del Paleozoico en el Oriente venezolano, parece haber correspondido con un 
margen continental pasivo; un borde continental con desarrollo de plataforma y una cuenca peri-cratónica 

abierta hacia el Noroeste.    
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Episodios Jurásicos  
  
La sedimentación que tuvo lugar durante el Mesozoico en el Oriente de Venezuela  ocurrió durante la 
ruptura de Pangea, cuando se inició la separación entre las placas de Norte y Sur América, hace unos 200 
M.a. La tectónica en este periodo, desde el Triásico Tardío al Jurásico Temprano, estuvo caracterizada por 
una fase de “Rifting” continental, iniciándose con procesos distensivos, lo cual condicionó la sedimentación 
en la COV. El “rifting” generó en toda la franja Norte de la Placa Suraméricana, una serie de estructuras 
deprimidas, caracterizadas por fallas normales, conocidas como “Grabens y Semi-Grabens” tectónicos. El 
Graben de Espino en el estado Guárico constituye un buen ejemplo.  
  
El Jurásico, en la COV está representado por las capas rojas de la Formación Ipire. Estas capas rojas 
consisten de alternancias entre areniscas-arcosas, limolitas y lutitas ocasionalmente intercaladas con 
niveles conglomeráticos, todas de persistente color marrón rojizo (González de Juana et al., 1980; LEV, 
1970).  
  
En general las capas rojas son rocas  inmaduras, que están asociadas con ambientes de sedimentación 
fluvial y/o lacustre, de depositación rápida y de poco transporte, las cuales pudieran ser asociados con 
depósitos molásicos de relleno de graben. (Feo Codecido, 1975). En el pozo 5, mostrado en la figura 5, 
esta formación alcanza un máximo de 1.540 m (5.052 pies) de espesor.  
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Figura 5: Registro de inducción de 
la sección superior del pozo 5, 
ubicado en el bloque Junín-FPO.  
Muestra del contacto superior 
discordante. (A) areniscas de 
granos gruesos con estratificación 
cruzada planar. (B) areniscas de 
granos finos masivas. (C) areniscas 
de granos muy finos, masivas con 
frecuentes bioturbaciones y restos 
de paleo-raíces en el tope. El 
intervalo del núcleo corresponde a 
un depósito tipo relleno de canal, 
con una secuencia típica grano 
decreciente hacia el tope, la cual 
muestra el desarrollo de un 
paleo-suelo y de una superficie 
erosiva, acompañados de un 
intervalo tobaseo, producto de la 
exposición sub-aérea. (Ver figura 1 
para la ubicación del pozo).  
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Esta secuencia ha sido identificada mediante perfiles sísmicos e información de algunos pozos profundos 
al Oeste de la sub-cuenca de Maturín, en los bloques de Junín y Boyacá, en el área del Graben de Espino. 
Es un sistema de fallas normales que se extiende hacia el Noreste en la COV por más de 500 Km de largo 
y entre 20 y 30 Km de ancho (Audemard y Serrano, 2.001).    
  
Esta extensa asociación de capas rojas, no marinas, de espesores variables,  junto a las rocas ígneas 
ácidas y alcalinas es típica de la fase temprana de “rifting” en el desarrollo del Atlántico o de un margen 
pasivo (Eva et al., 1989).  
  
Audemard et. al., 2.001; Pindell et. al., 1.994, proponen que el Graben de Espino muestra características 
estructurales-estratigráficas favorables para la acumulación de hidrocarburos, y que adicionalmente buena 
parte del crudo extra pesado acumulado en la Faja Petrolífera del Orinoco pudo haber derivado o migrado 
desde potentes y/o espesos intervalos lutíticos sedimentados en ambientes lacustres durante el 
Triásico-Jurásico, en las reducidas cuencas “rift” desarrolladas durante la apertura continental (figura 6).  
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Episodios Cretácicos-Paleógenos  
  
La evolución geológica en tiempos  Cretácico en Venezuela, está marcada por la gran transgresión que se 
originó como efecto de la separación de Pangea. La transgresión venezolana se produce desde dos 
frentes principales: el primero se origina en el mar de dominio geosinclinal al Norte del Cratón e invade  
desde el Oriente, mientras que el segundo frente proviene del mar epicontinental del Occidente 
venezolano, avanzando por los surcos de Machiques y Uribante (González de Juana et al., 1980).  
  
La morfología topográfica condicionó el proceso de sedimentación durante el Cretácico, como ejemplo se 
tiene el Arco de El Baúl, el rasgo topográfico más relevante, al Oeste de la COV, el cual fue probablemente 
un área positiva durante el Cretácico, rebasada o sumergida durante el Cenomaniense-Turoniense, 
período durante el cual las cuencas de Barinas-Apure y de Venezuela Oriental quedaron comunicadas.  
  
Parnaud et al., 1995, consideran que la sedimentación Cretácica-Paleoceno corresponde   con  una   
gran    secuencia desarrollada sobre un margen pasivo, reconocida claramente en perfiles sísmicos, 
aunque la base de esta secuencia aún no haya sido identificada ni en pozos ni en afloramientos.  
  
La transgresión Cretácica en el Oriente venezolano comienza en el Barremiense con la sedimentación de 
las arenas basales de la Formación Barranquín, y es consecuencia de la subsidencia registrada en el 
borde septentrional del Cratón de Guayana (Di Croce, 1995) (figura 7 y 8). La Formación Barranquín 
consiste principalmente de rocas clásticas: areniscas cuarzosas y lutitas estériles, con la presencia de  
delgadas capas de calizas fosilírefas hacia la parte media de la formación; sin llegar a conocerse la base o 
el contacto inferior de la formación. El máximo avance transgresivo de  la línea de costa está marcado por 
la depositación de los carbonatos de plataforma de las formaciones Querecual y San Antonio.   
  
Las principales rocas madres fueron depositadas durante esta primera fase transgresiva, las cuales son 
“mudstones” ricos en materia orgánica depositadas en un ambiente batial, entre el 
Cenomaniense-Campaniense (Gallando et. al., 1.992). La Formación San Antonio representa la transición 
entre los ambientes euxínicos de Querecual a los más oxigenados de la Formación San Juan.  
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Una segunda etapa de sedimentación transgresiva se inicia en el Paleoceno, posterior a la regresión del 
Maestrichtiense. La regresión está marcada por la depositación de las arenas de la Formación San Juan.  
Las areniscas de San Juan se caracterizan por el desarrollo de gruesos y potentes espesores, y el 
predominio de granulometría fina (figura. 9). La Formación San Juan es un gran lente arenoso limitado al 
Sur por el biselamiento del Grupo Temblador y al Norte por la aparición de los ambientes marinos 
profundos, interdigitado con las lutitas oscuras y glauconíticas de la Formación Vidoño (Di Croce, 1995, 
González de Juana et al., 1980).    
  
                                                                                                                 
Figura 8: Registro de inducción de un pozo al Norte del campo Jusepín, 
mostrando la alternancia entre areniscas y lutitas de la Formación Barranquín, 
con algunos niveles de calizas en la sección media, entre 5.000´ y 4.800´ 
de profundidad. (Ver figura 1 para la ubicación del pozo)  
  
  
  
  
  
En el Oligoceno Temprano comienza la última etapa transgresiva de la 
sub-cuenca de Maturín, con la depositación de las areniscas 
basales de la Formación Merecure, en ambientes continentales, en la 
parte Sur de la cuenca y en un ambiente de plataforma interna 
hacia el Norte.      
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Episodios Neógenos  
  
La geología del Norte Venezolano está dominada por los efectos de la colisión de un arco de islas del 
Caribe contra el margen continental, ocurrida durante el Cretácico Tardío – Paleógeno (Eva et al., 1989).   
  
La gran secuencia de margen pasivo, desarrollada en el Cretácico finalizó durante el Oligoceno como 
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resultado de la colisión oblicua de la Placa del Caribe contra la Placa Suramericana, transformándose así 
en una cuenca antepaís (foreland).   
  
La colisión fue un movimiento diacrónico a lo largo de la franja Norte de la Placa Suramericana, iniciado en 
el Occidente venezolano durante  el Paleoceno-Eoceno  y que posteriormente  produjo sus primeros 
efectos en Venezuela oriental en el Mioceno-Temprano, con el inicio del levantamiento de la Serranía del 
Interior Oriental.   
  
La colisión oblicua migró progresivamente hacia el Este durante el Oligoceno-Tardío al Mioceno-Temprano, 
dividiendo la cuenca antepaís en tres áreas principales: (1) un área al Sur (desde Cerro Negro hasta los 
campos de Oritupano) correspondiente a la zona de plataforma (forebulge); (2) una zona central (desde 
Acema-Casma hasta Pirital) correspondiente al depocentro principal (foredeep); y (3) un área 
septentrional, al Norte de la falla de Pirital, correspondiente al cinturón de corrimientos (figura.10) (Erlich 
y Barrett, 1990; Parnaud et al., 1995).  
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La intercalación de areniscas gruesas, masivas, de carácter arcósico-lítico y lutitas grises, arenáceas, 
micáceas no fosilíferas de la sección superior de la Formación Naricual, de edad Oligoceno Tardío a 
Mioceno Temprano, representan los depósitos sin-orogénicos de la Serranía del Interior. Esta alternancia 
de espesos intervalos de areniscas con delgadas y estériles capas de lutitas, registra el inicio del 
levantamiento de la SIO (Socas, 1.990); la cual puede ser asociada a depósitos tipo molasas, típico de las 
fases iniciales de los levantamientos orogénicos, asociados al cinturón de corrimientos.  
  
Así mismo, el movimiento transpresivo continúa su paso progresivamente hacia el Este durante el 
Mioceno, generando una serie de facies  de ambientes marinos, depositadas en profundidades batiales, 
localizadas en el extremo septentrional de la cuenca. Estas se  caracterizan por la sedimentación rítmica 
de intervalos predominantemente lutíticos, interestratificados con capas de areniscas-wacas oscuras. Estas 
facies, conocidas como flysch, están representadas en el Miembro Chapapotal de la parte superior de la 
Formación Carapita.  
               
Durante el periodo entre el Oligoceno Tardío y el Mioceno Medio, en el flanco Sur de la cuenca, tuvo lugar 
la sedimentación de las dos principales formaciones productoras de hidrocarburos del Oriente venezolano: 
Fm. Merecure y Fm. Oficina.   
  
La Formación Merecure se caracteriza principalmente por la abundancia de areniscas de grano fino a 
grueso en potentes capas masivas y mal estratificadas. La Formación Oficina, en términos generales 
consiste en lutitas y areniscas alternantes (figura 11). Pese a la lenticularidad de las arenas individuales, 
los grupos de arenas pueden ser correlacionables a grandes distancias basado en su expresión en los 
registros eléctricos. Los abundantes intervalos de lignito constituyen un carácter litológico distintivo de la 
unidad, la cual está asociada a un complejo  
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ambiente de sedimentación deltaico. La Formación Oficina grada transicionalmente a las lutitas de la 

Formación Carapita al Norte (González de Juana et al., 1980; LEV, 1970).  
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En el Mioceno Tardío  en el flanco Norte de la COV ocurrió un levantamiento y posterior erosión de parte 
de las lutitas de la Formación Carapita. Pasado este proceso erosivo, sobre la Formación Carapita se 
acumuló en forma discordante un nuevo intervalo marino somero denominado Formación La Pica. Hacia el 
centro de la cuenca, donde no alcanzó la erosión, la parte inferior de la Formación La Pica,  pasa por 
transición lateral a las lutitas de la parte superior de la Formación  Freites.  
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CONLUSIONES  
  
La sub-cuenca de Maturín es el resultado de complejos procesos geológicos que han ocurrido desde el 
Paleozoico  y que actualmente continúan modelándola. Cuatro grandes episodios tectono-estratigráficos 
han sido identificados para explicar la evolución  de esta sub-cuenca, comenzando desde el más antiguo 
en el Cámbrico, en el que tuvo lugar la sedimentación transgresiva de las facies clásticas próximo-costera 
y marino somero de las formaciones Hato Viejo y Carrizal, así lo sugiere el carácter litológico de  las 
limolitas con estructuras sedimentarias, típicas de corrientes marinas de la Formación Carrizal. Aunque no 
están del todo esclarecidos los procesos geológicos que dominaron durante el Cámbrico y el Triásico 
Tardío, aquí se ha postulado que buena parte del registro sedimentario de este periodo fue erosionado, y 
que   existió algún tipo de estructuras tectónicas deprimidas favorables para la preservación de las 
formaciones Hato Viejo y Carrizal.  
  
El segundo episodio, que se desarrolló durante el Jurásico, estuvo caracterizado por una sedimentación 
“rift”, en la cual se acumularon espesas (1.540 m) secuencias de capas rojas y sedimentos lacustres, que 
unidas a la configuración estructural del Graben de Espino, en el Sureste del estado Guárico, pudiera ser 
considerada como un área de interés exploratorio.  
  
El registro sedimentario más antiguo del periodo Cretácico en la sub-cuenca de Maturín, corresponde con 
las arenas basales de la Formación Barranquín, de edad Barremiense. Esta formación representa el inicio 
de las grandes transgresiones del Oriente venezolano, durante el cual se depositaron las principales rocas 
madres de la cuenca, Querecual y San Antonio del Cenomaniense, tiempo en el que la línea de costa 
alcanzó su máximo avance sobre el continente, llagando hasta el margen Norte del Cratón de Guayana.  
  
El margen pasivo que caracterizó el Cretácico, cambió a una cuenca tipo  “foreland” en el 
Oligoceno-Mioceno como resultado de la colisión entre las placas del Caribe y la Suramericana. Durante 
este último episodio se desarrolló el depocentro principal (foredeep) de la cuenca, en el que se 
sedimentaron las formaciones Merecure y Oficina, las principales unidades productoras del Oriente 
venezolano.  
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Las anomalías de naturaleza Torífera y Toro-Uraníferas en 

Punta Felipe, Fe del Valle, San Pedro de Mayabón y Las 

Brisas, en Matanzas, Cuba, forman parte de un grupo de 

anomalías gamma-espectrométricas detectadas durante el 

Levantamiento Aerogeofísico escala 1: 50000 de Cuba en 

1985. Las anomalías son significativas por las mayores 

concentraciones de U y Th en ellas detectadas, que 

morfológicamente conforman un grupo de 

dimensiones/intensidad apreciables (en relación a la 

extensión y los niveles de los ERA en Cuba). El grupo de 

anomalías fue dividido para su verificación: el primero 

objetivo, de mayor intensidad, compuesto por la llamada 

“Anomalía No. 50” (Punta Felipe) también verificada durante 

los trabajos terrestres en 1985 y el segundo, compuesto por 

las anomalía Fe del Valle, San Pedro de Mayabón y Las 

Brisas; por su naturaleza las anomalías parecen ser 

semejantes. El origen brindado a la anomalía No.50, desde 

la verificación a priori en 1985, ha sido reinterpretado con 

las nuevas investigaciones, las que se continúan en la 

actualidad. 



Los estudios geólogo-geofísicos realizados incluyeron 

itinerarios geológicos acompañantes de Gamma-

espectrometría (1024 ch) y muestreo en los 4 sectores citados 

y permitieron relacionar las anomalías toríferas y toro-

uraníferas con una capa de concreciones de hierro 

(perdigones) de diámetro entre 2 mm - 3 mm generalmente, 

sobreyacidos por sedimentos con silicitas, que parece estar 

desarrollada arealmente, al menos en las regiones de Punta 

Felipe y San Pedro de Mayabón, por algunas decenas de km
2
 y 

que  aflora en dependencia de la morfología del terreno y de la 

erosión. Se observaron potencias desde 15 cm – 100 cm y 

concentraciones de Th < 17 ppm y U< 6 ppm. La mejor 

explicación geológica se obtiene al considerar la capa de 

concreciones parte de la Fm Guevara de edad cuaternario, la 

que no había sido antes cartografiada en la región, por lo que 

este resultado resulta además, un aporte de la Gamma-

espectrometría al conocimiento de la geología del área. La 

naturaleza de las anomalías, sobre todo en la región de Punta 

Felipe, eminentemente torífera, inclina a pensar en la 

posibilidad de la existencia de contenidos de elementos raros 

en ellas (REE) posiblemente atrapada por los iones migrantes 

de los ERA. 



La importancia de las anomalías reside en que 

sus grandes dimensiones permite esperar 

grandes volúmenes de oolitos, de resultar menas, 

con condiciones de explotación muy favorables 

(aflorantes y con escaso destape), con una 

yacencia casi horizontal, un relieve 

eminentemente llano e infraestructura adecuada. 

Este objetivo se recomienda para la realización 

de trabajos iniciales de Reconocimiento Regional 

y debe ser considerado dentro de las miras de 

desarrollo del Servicio Geológico Cubano.  



Mapa de la Concentración de Torio (Th) de la República de Cuba 

con la ubicación de los sectores de estudio.  

(Modificado de F. Mondelo Diez y R. Sánchez Cruz 2011). 



Afloramiento de las capas con perdigones, en partes cubiertas por arcillas con 

fragmentos de silicitas, posiblemente relacionadas con la existencia de las 

anomalías toro-uraníferas en el camino entre Punta Felipe y La Piedra.  

Mapa de Ubicación Geográfica del sector 

Punta Felipe, Anomalía No. 50, y el resto de los 

sectores de trabajo. 



Esquema de ubicación general de los sectores sobre el mapa 

base de las concentraciones de Uranio (ppm) escala 1: 100 000. 





Mapas de los resultados del LAGE a escala 1: 50 000 de Cuba 1979-

1993, grilla de la escala 1: 100 000 BD SPECT-IGP/2011 según F. 

Mondelo y R. Sánchez et al. 2011. a- Mapa de la concentración de U 

en ppm del sector Punta Felipe. b- Mapa de la concentración de Th 

en ppm en Punta Felipe. 









Excavación en cuyo flanco occidental se descubre el corte completo de la 

capa de perdigones descrita (franja ennegrecida bajo el horizonte A bajo el 

observador) que en dependencia de las ondulaciones del terreno puede ser 

observada en superficie. Debajo de ella aparecen arcillas y debajo de estas, 

rocas arcillosas muy alteradas con vetillas blancas de carbonatos. 





Perfil de Datos Reales de la adquisición Gamma-espectrométrica sobre la Fm. Arabos (ab 

N1
1-2)  en  el sector Punta Felipe (inmediaciones de la Anomalía No.50) con sus niveles 

anómalos de Th y U y su estudio estadístico asociado. 
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Punta Felipe 248 1.1 5.3 3.3 0.796 4.06 4.82 5.23 

Fe del Valle 66 2 4.6 3.4 0.5818 3.92 4.46 4.45 

San Pedro de Mayabón 151 1.5 5.2 3 0.6812 3.7 4.54 4.7 

Las Brisas 131 1.8 5.6 3.4 0.7529 4.1 5.49 5.41 

Punta Felipe 248 2.6 17.4 9.3 3.012 12.1 15.25 16.3 

Fe del Valle 66 2.8 8.5 5.3 1.127 6.56 7.36 8.1 

San Pedro de Mayabón 151 3.4 12.5 6.7 1.761 8.6 10.5 11.9 

Las Brisas 131 4.2 12.7 7.8 1.485 9.47 10.92 11.34 

Punta Felipe 428 0 0.5 0.19 0.091 0.26 * * 

Fe del Valle 97 0 0.3 0.09 0.064 0.15 * * 

San Pedro de Mayabón 151 0 0.5 0.21 0.070 0.35 * * 

Las Brisas 145 0 0.4 0.18 0.092 0.25 * * 

 

Resumen de la Evaluación Estadística de las Adquisiciones 

realizadas con el Gamma-espectrómetro RS-230 BGO y los niveles 

de Anomalidad por sectores.  



CONCLUSIONES 

La relación entre las anomalías de Th y el 

desarrollo de los suelos compuestos por 

perdigones y silicitas, es hasta el momento 

indeterminado, pese a que este elemento 

aparenta ser el único que discrepa del resto 

de la geología circundante que pueda brindar 

explicación plausible a las anomalías Gamma-

espectrométricas aéreas y las terrestres aquí 

verificadas. No obstante, en la composición 

del suelo también participa material arcilloso, 

con lo que pudieran también estar 

relacionadas las anomalías toríferas. 



Las observaciones realizadas en sectores 

aledaños al sector Fe del Valle con semejante 

naturaleza anómala de la radiactividad, permiten 

suponer que casi todas las anomalías toro-

uraníferas perseguidas para su verificación 

poseen idéntica explicación geológica: la 

presencia de las arcillas con oolitos de las Fm. 

Guevara (más probable) en el área, puesto que 

esas rocas fueron observados en Punta Felipe 

hacia el NE y San Pedro de Mayabón 

inmediatamente al SW, ocupando el sector Fe del 

Valle un punto geográfico intermedio entre los 

citados. La naturaleza, intensidad y morfología de 

las anomalías en la región parecen confirmar esta 

hipótesis. 



Como se detectó en el sector Fe del Valle y en 

el sector San Pedro de Mayabón las anomalías 

uraníferas  presentan menores  niveles 

anómalos que las toríferas. Los incrementos de 

los ERA en las partes finales del perfil de 

adquisición no fueron significativas en 

correspondencia con los resultados aéreos 

previos. En el tercer segmento del perfil, hacia 

su flanco N, fueron detectados suelos 

ferruginosos en posible correspondencia con la 

destrucción de la capa de perdigones descrita 

a inicios de ese mismo perfil, lo que podría 

sustentar la existencia de los intervalos 

anómalos detectados. 

 

 

 



En consecuencia con las anomalías detectadas 

en tierra con el Gamma-espectrómetro RS-230 

BGO, puede afirmarse que las anomalías Fe del 

Valle y San Pedro de Mayabón fueron 

comprobadas y que su explicación al parecer 

se vincula con la existencia de la capa de 

perdigones descrita, posiblemente 

perteneciente a la formación Guevara, que 

fueron cartografiadas en el terreno pese a que 

ellas están ausentes del mapa geológico 1: 100 

000 de Cuba en el área. Esto es un aporte del 

método de gamma-espectrometría a la 

cartografía geológica del país que debe ser 

tomado en consideración para el 

completamiento/corrección de los mapas del 

área; por ende, este estudio aumenta el 

conocimiento geológico de la nación. 



La posible la vinculación de las 

anomalías de Th y U (fundamentalmente) 

en la región de Punta Felipe hasta Las 

Brisas con la distribución en el área de 

las arcillas y perdigones de edad 

cuaternaria posiblemente 

pertenecientes a la Fm. Guevara, lo que  

obliga a la continuación de estudios al 

respecto que permitan definir si esas 

anomalías radiactivas son índice de la 

existencia de acumulaciones 

industriales de elementos raros a ellas 

asociados, dado el alto volumen de esas 

rocas en la región. 



Si se pretende apoyar la hipótesis sobre la 

semejanza entre la naturaleza de las anomalías 

ERA detectadas en el sector Las Brisas con las de 

los sectores Fe del Valle y San Pedro de Mayabón, 

pasando por alto que en el mapa geológico a 

escala 1: 100 000 se reporten en esa área las 

rocas de la Fm. Guane (gn al-mN
2
-Q

1
h del neógeno) 

y no las de la Fm Arabos, como en los dos 

sectores vecinos debe  tenerse en consideración 

dos variantes: primero, que tanto sobre Guane 

como sobre Arabos, pueden hallarse las rocas de 

la Fm Guevara y resultar ella, por ende, 

responsable de las anomalías halladas y segundo 

que no necesariamente esta formación deba 

existir pues las propias arcillas de la Fm. Guane 

son capaces de contener los ERA responsables de 

las anomalías radiactivas detectadas.   



RECOMENDACIONES 

Diseñar una investigación cuyo objetivo 

esté dirigido a la aclaración de la 

verdadera naturaleza de las anomalías 

toro-uraníferas presentes en la región de 

Punta Felipe-Las Brisas, deslindando la 

contribución que hacen a la radiactividad 

presente en los sectores de estudio, cada 

una de las formaciones y/o litotipos 

presentes y si existen, vinculados a esas 

anomalías, concentraciones interesantes 

de elementos que justifiquen la 

realización de trabajos de prospección. 
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RESUMEN 
 
Se caracterizan secuencialmente los eventos que marcaron la geología de la mitad oriental de protocuba hasta 
la sutura con Cuba Oriental.  Un segmento del ridge centrooceánico pacífico colisionó en el Turoniano con la 
parte meridional de un arco volcánico intraoceánico cretácico formándose anfibolitas (complejo Mabujina y 
Perea). Fragmentos corticales del margen continental caribeño colapsado de América del Sur penetraron en 
una subducción dispuesta en la entrada del entorno caribeño entre el Santoniano y el Maastrichtiano Inferior; 
diferentes fragmentos amalgamados constituyeron el macizo metamórfico Escambray. En el Maastrichtiano 
Inferior la parte meridional del arco volcánico formó un manto tectónico que penetró en el entorno caribeño; el 
macizo Escambray colisionó con Mabujina y se formó el Sinclinal Seibabo, el Escambray quedó  infrayaciendo 
las anfibolitas en la base del manto. En el Paleoceno se desprendió un segmento del manto tectónico, 
sobrecorriendo al plateau basalt e incorporando cuerpos de ofiolitas alóctonas; éste colisionó con Guaniguanico 
y sobrecorrió al margen continental caribeño de protoAmérica del Norte hasta el Eoceno Medio conformándose 
un cinturón plegado-escamado al norte del frente de sobrecorrimiento. En la parte alta del Eoceno Medio  este 
segmento se despegó del margen continental y sobrecorrió unos 150 km hacia el este formándose periclinales. 
Se conformó protocuba. En el Eoceno Superior un intenso fallamiento transcurrente sinistral izquierdo 
interrumpió las cuencas Cienfuegos, Cabaiguán y Redención. En el Oligoceno Cuba oriental colisionó y se 
suturó con protocuba, ocurriendo dos rupturas colisionales a partir del frente de colisión. En el Mioceno diversas 
fallas extensionales con dirección noreste atravesaron la corteza de la parte oriental del territorio cubano 
incluyendo un sector de protocuba. En el Plioceno Inferior un evento regional acompañado con fallas normales, 
braquipliegues, elevados rocosos y canales, interrumpió las cuencas Central y Cauto. 
 
ABSTRACT 
 
The geological events impressed at the eastern half of protocuba up to the suture with Oriental Cuba are 
characterized.  In the Turonian a segment of the pacific middle oceanic ridge collided with the southern part of 
an intraoceanic cretaceous volcanic arc generating amphibolites (Mabujina complex and Perea). Crustal 
fragments of the collapsed caribbean continental margin of South America entered into a subduction disposed at 
the caribbean entrance between the Santonian and the Lower Maastrichtian; different fragments were 
amalgamated in the Escambray metamorphic massif. In the Lower Maastrichtian the southern part of the 
volcanic arc composed a nappe thrusted over the caribbean plateau basalt: the Escambray massif and the 
Mabujina complex collided and the Seibabo Syncline was formed, the Escambray underlain the amphibolites at 
the bottom of the nappe. In the Paleocene a broken nappe segment overrode the plateau basalt incorporating 
allochtonous ophiolite bodies, collided with Guaniguanico and thrusted over the caribbean continental margin of 
proto North America up to the Middle Eocene forming a folded-scaled belt to the north of the thrusting front. In 
the upper part of the Middle Eocene this thrusted segment was detached from the continental margin thrusting 
about 150 km to the east over the plateau basalt with a series of periclines conformed. Protocuba was 
established. In the Upper Eocene an intense sinistral transcurrent faulting finished the Cienfuegos, Cabaiguán   
and Redención basins. In the Oligocene Oriental Cuba collided and sutured with protocuba occurring two 
collisional disruptions. In the Miocene several extensional faults with a northeastern trend cut across all the crust 
at the eastern part of the cuban territory including a sector of protocuba. In the Lower Pliocene a regional event 
with normal faulting, opened folds, lifted blocks and channels, interrupted the Central and the Cauto basins.                    
 
 
INTRODUCCION 
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El propósito de este trabajo es la caracterización de los eventos que marcaron la 
geología de la parte del territorio cubano que abarcó la mitad oriental de protocuba hasta la sutura de 
esta última con Cuba Oriental, comenzando con el evento geológico más antiguo y finalizando con el 
más reciente.  Estos eventos fueron destacados en el trabajo que presentamos en la IV Convención 
Cubana de Ciencias de la Tierra del año 2011, GEO1-15 titulado “Nuevas consideraciones sobre la 
evolución geológica del Caribe a partir de la ruptura de Pangea. Los eventos tectónicos manifiestos 
en la geología cubana”.  Debemos señalar que protocuba está conformada por un conjunto de 
complejos rocosos amalgamados de procedencias diferentes  que se incorporó al continente 
norteamericano en el límite entre el Eoceno Medio y el Eoceno Superior.  
 
DESARROLLO 
 
 En el Oxfordiano (hace 158 MA) ocurrió la ruptura y división de un continente (que designamos como 
Pangea) en tres continentes (África, América del Sur y protoAmérica del Norte) debido a la formación 
de dos nuevos centros de expansión oceánica: el centro atlántico-sur aún presente y el centro 
caribeño que abortó en el Hauteriviano (131 MA atrás). El surgimiento de estos dos nuevos centros 
de expansión oceánica provocó la transformación inmediata del marco global de las subducciones, 
formándose 158 MA atrás una extensa subducción en el entorno pacífico cuyo aborto ocurrió en el 
Campaniano (76 MA atrás). En relación con esta subducción se formó un arco volcánico en el mismo 
comienzo del Cretácico  que permaneció inmóvil durante toda su evolución hasta su extinción en el 
Campaniano (ver fig. 1). Un foco de carácter lineal generador de los fundidos magmáticos que 
provocaron el vulcanismo fue formado hace 144 MA en la astenosfera dentro de la zona de 
suprasubducción y se extinguió en el mismo momento que abortó la subducción, o sea que estuvo 
funcionando desde el comienzo del Cretácico en el Berriasiano y se mantuvo fijo e inmóvil durante 
toda su existencia al igual que el arco volcánico relacionado.  Los representantes de este vulcanismo 
se exponen a lo largo del territorio cubano desde las inmediaciones de la ciudad de La Habana hasta 
el mismo límite oriental de protocuba en la región de Holguín-Gibara. 
 
Un segmento del ridge centrooceánico construído antes del inicio de la expansión oceánica pacífica 
310 MA atrás fue atraído hacia la subducción referida hasta arribar a su extremo meridional en el 
Turoniano, obduciendo así sobre la zona de suprasubducción hasta colisionar 92 MA atrás con el 
arco volcánico en plena evolución. Esta colisión provocó un metamorfismo regional con la formación 
de anfibolitas y esquistos verdes muy deformados, mezclándose elementos rocosos de carácter 
ofiolítico del interior del ridge centrooceánico con los del arco volcánico. El complejo anfibolítico 
Mabujina y las anfibolitas Perea son metamorfitas relacionadas con esta colisión y se exponen en la 
parte central del territorio cubano. El plutón de granitoides Manicaragua, propio del arco volcánico, 
intruye tanto a vulcanitas no metamorfizadas como a las anfibolitas del complejo Mabujina. 
 
En el Santoniano (87 MA atrás) surgió una subducción en el límite entre el entorno caribeño 
mediterráneo y el entorno pacífico, buzando por debajo de este último, cuyo aborto ocurrió en el 
Maastrichtiano  Inferior (70 MA atrás).  Numerosos fragmentos corticales procedentes del margen 
continental caribeño de América del Sur colapsado en el Turoniano (9O MA atrás), junto con cuerpos 
de ofiolitas  que habían sido dispuestos en la parte externa de ese margen, fueron atraídos hacia esta 
subducción metamorfizándose en condiciones de alta presión al penetrar dentro de ella.  El macizo 
Escambray surgió debido al amalgamamiento de distintos fragmentos corticales, mezclados con 
cuerpos de ofiolitas, que penetraron en diferentes momentos dentro de la zona de subducción. Por 
eso este macizo se compone por distintas unidades litotectónicas multiplegadas y escamadas cada 
una con su propia firma metamórfica. En la unidad  de mayor grado metamórfico se formaron 
eclogitas durante el metamorfismo progresivo, destacándose además un metamorfismo regresivo 
donde ocurrieron asociaciones típicas de los esquistos azules y posteriormente de los esquistos 
verdes. Varias unidades agrupadas en un vasto sector se metamorfizaron en las condiciones de los 
esquistos verdes de alta presión sin la presencia de lawsonita ni glaucofana,  algunos de sus 
elementos menos deformados fueron afectados por un metamorfismo regional de muy bajo grado. 
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En el Maastrichtiano Inferior (entre 71 y 7O MA atrás) el extremo meridional del arco volcánico 
intraoceánico pacífico extinto formó un manto tectónico que penetró el entorno caribeño con la 
subducción limítrofe aún en progreso, sobrecorriendo el plateau basalt generado en ese entorno 
durante el Cretácico Inferior. En la composición de este manto se encuentran diferentes elementos 
del arco volcánico, incluyendo cuerpos de granitoides, anfibolitas y esquistos verdes formados 
durante la colisión turoniana y también depósitos postvolcánicos. Su emplazamiento con la 
subducción en progreso provocó la colisión de distintos complejos o macizos metamórficos de alta 
presión  con elementos propios del manto tectónico. De esta forma ocurrió la colisión del macizo 
Escambray con el complejo Mabujina generándose una blastomilonita en la facies de los esquistos 
verdes en el límite de ambos. El macizo Escambray quedó infrayaciendo al complejo  Mabujina en la 
base del manto tectónico. Las secuencias volcánicas y postvolcánicas suprayacentes fueron 
deformadas como resultado de esta colisión, conformándose así el Sinclinal Seibabo en el 
Maastrichtiano Inferior (véase el esquema tectónico). En la parte alta del Maastrichtiano se formó la 
cuenca Cienfuegos en el extremo suroccidental del territorio, donde además se destaca  una clara 
discordancia estructural entre los depósitos de esa edad y las vulcanitas cretácicas deformadas.     
 
En el límite entre el Maastrichtiano y el Paleoceno (65 MA atrás), poco antes que ocurriese el impacto 
del asteroide que extinguió los dinosaurios, tuvo lugar la suturación de protoAmérica del Norte con 
Yucatán después de concluir una interacción transpresiva entre ambos continentes, formándose un 
nuevo continente norteamericano al cual se le incorporó la litosfera oceánica que configuró el Golfo 
de Méjico. La transpresión ocurrida antes de la suturación provocó el desprendimiento de cuerpos de 
ofiolitas que habían sido dispuestos sobre los depósitos riftogenéticos que infrayacieron a las 
secuencias de la parte más externa del margen continental de Pangea. O sea que se tratan de 
cuerpos de ofiolitas  que se encontraban en su posición primaria desde poco antes de iniciarse la 
expansión oceánica pacífica que provocó la formación de ese continente 310 MA atrás. Estos 
cuerpos de ofiolitas desprendidos incluyeron bloques de otros complejos (principalmente de 
metamorfitas de alta presión de un complejo de subducción relacionado con la subducción pacífica 
bajo Pangea que abortó 163 MA atrás, véase figura. 1). Muchos de estos cuerpos de ofiolitas 
penetraron dentro del entorno caribeño antes de la suturación de los dos continentes referidos, 
quedando así dispuestos sobre el plateau basalt. Estas ofiolitas de procedencia pacífica se exponen 
formando un cinturón en la parte norte del territorio cubano desde las inmediaciones de Ciudad 
Habana hasta la región de Holguín-Gibara en el extremo oriental de protocuba. 
 
En el Paleoceno (hace 62 MA) se conformó la Geoestructura Caribe (GC) en el entorno mediterráneo 
con corteza de plateau basalt dispuesto entre los dos continentes americanos. Esta geoestructura se 
caracteriza por su litosfera independiente (separada  de la litosfera oceánica de los entornos pacífico 
y atlántico y de la litosfera de los dos continentes) y  ha permanecido inmóvil desde su formación 
hasta el presente (figura. 2).  Simultáneamente con la conformación de la GC el sector de corteza de  
plateau basalt cubierta por el manto tectónico que se encontraba más cercano a América del Sur fue 
suturado e incorporado a este continente. Todo el resto de la corteza de plateau basalt de este 
entorno mediterráneo formó parte de la GC,  incluyendo la que infrayacía al bloque Guaniguanico, 
fragmento cortical de mayor tamaño desprendido del margen continental caribeño de América del Sur 
colapsado en el Turoniano. A la GC fue además incorporado un sector del margen continental 
caribeño de protoAmérica del Norte, así como el continente de menor tamaño llamado Chortis 
desprendido de América del Sur en el Turoniano. En el mismo tiempo que se formó la GC  surgió una 
subducción pacífica buzando por debajo de esta geoestructura que abortó en la parte alta del Eoceno 
Medio 43 MA atrás y con la cual se relacionó un arco volcánico cuyos representantes afloran en la 
parte sur del territorio de Cuba Oriental (ver figura. 2). 
 
Después que se constituyó la GC el sector norteño del manto tectónico dispuesto sobre el plateau 
basalt, con los macizos metamórficos de Isla de la Juventud y del Escambray en su base, se 
desprendió del resto para conformar un manto tectónico independiente que sobrecorrió hacia el norte 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

(véase figura. 2). De esta forma incorporó en la base de su parte frontal cuerpos de 
ofiolitas con bloques incluidos (principalmente de metamorfitas de alta presión de un complejo de 
subducción) que yacían sobre el plateau basalt  desde que penetraron dentro del entorno caribeño 
antes de la suturación de protoAmérica del Norte con Yucatán 65 MA atrás.  En el propio  Paleoceno 
mientras que la parte occidental de este manto tectónico colisionaba con el bloque Guaniguanico 
(véase su disposición sobre el plateau basalt en la figura 2) su parte oriental  sobrecorría  hasta el 
Eoceno Medio  todo el sector del  margen continental caribeño de protoAmérica del Norte que había 
sido incorporado a la GC,  coincidiendo el frente de sobrecorrimiento con el mismo límite de esta 
geoestructura. A medida que avanzaba el sobrecorrimiento hacia el norte se formaban  depresiones 
frontales  rellenas con sedimentos sobre las secuencias del margen continental, las cuales  eran a su 
vez  sobrecorridas a medida que el manto tectónico avanzaba hacia el límite de la GC.  Las 
secuencias del margen continental dispuestas más allá del frente de sobrecorrimiento (coincidente 
con el límite de la GC) constituyeron un cinturón plegado-escamado como resultado de la compresión 
ejercida por el manto tectónico, donde además se formaron depresiones rellenas con depósitos que 
fueron también deformados.  Cuando finalizó el sobrecorrimiento hacia el norte en el Eoceno Medio,  
la parte oriental  del manto tectónico quedó acomodada íntegramente sobre el margen continental 
incorporado a la GC con una coincidencia aproximada de los límites de uno y otro, mientras que la 
parte occidental del manto que colisionó con el bloque Guaniguanico  quedaba dispuesta sobre el 
plateau basalt. Las cuencas Cabaigúan y Redención se formaron en el Paleoceno sobre este manto 
tectónico en movimiento. 
 
En la parte alta del Eoceno Medio ocurrió un sobrecorrimiento del manto tectónico hacia el este de 
aproximadamente 150 km  sin traspasar el límite de la GC, acompañado con diversos periclinales que 
se formaron dentro del manto a partir de ese límite. La configuración de estos periclinales  indica que 
junto con el despegue y sobrecorrimiento del manto tectónico ocurrió un intenso cizallamiento a lo 
largo del límite de la GC con un sentido sinistral derecho, cizallamiento que no afectó a las 
secuencias del cinturón plegado-escamado dispuesto al norte (véase el esquema tectónico).  En el 
núcleo de cada uno de los periclinales se exponen diferentes elementos del margen continental 
incorporado a la GC junto con depósitos del Paleoceno Superior–Eoceno Medio. En la parte 
occidental del territorio  se destacan diversos periclinales estrechos y alargados cuyos núcleos se 
componen por secuencias de la Zona Placetas y sus flancos por ofiolitas (ultrabasitas 
serpentinizadas). Estos periclinales siempre se acuñan hacia el oeste, generalmente en el mismo 
límite de la GC Incluso la faja donde se exponen los principales afloramientos de las anfibolitas Perea 
se acuña gradualmente hacia el oeste hasta que desaparece. Más al este se manifiesta un periclinal 
de mayor tamaño desarrollado de forma incompleta en cuyo núcleo afloran secuencias de la zona 
Remedios (Sierra de Cubitas) y en su flanco ofiolitas, en las ultrabasitas sepentinizadas se incluyen 
bloques de secuencias de la Zona Placetas. El periclinal más oriental se destaca en el mismo 
extremo del manto tectónico y también es de mayor tamaño e incompleto, en cuyo núcleo se exponen 
secuencias de la zona Remedios (Sierra de Gibara) y en su flanco ofiolitas y vulcanitas del arco 
volcánico de procedencia pacífica.  Este sobrecorrimiento hacia el este se acompañó con la 
formación de dos elevados rocosos dentro del manto tectónico, ambos manifiestos en la parte 
occidental del territorio alejados del límite de la GC. El más norteño se trató de un cuerpo de 
ultrabasita serpentinizada (macizo Santa Clara) que cercenó el flanco norte del Sinclinal Seibabo.  El 
otro consistió en la elevación del macizo metamórfico Escambray desde la base del manto tectónico 
hasta alcanzar su exhumación en la esfera de erosión. Al concluir este evento tectónico el sector 
oriental del manto tectónico, que se encontraba dispuesto íntegramente sobre el  margen continental 
de protoAmérica del Norte incorporado a la GC (sin sobrepasar su límite) quedó cubriendo al plateau 
basalt por una extensión cercana a los 150 km. Finalmente queremos señalar que la Falla Pinar se 
trató de una falla transcurrente que se formó durante este evento en el límite entre el manto tectónico 
(al sur) y el bloque Guaniguanico (al norte)  debido al sobrecorrimiento diferencial de ambos hacia el 
este sobre el plateau basalt, pues mientras que el primero sobrecorrió 150 km el segundo solo 
sobrecorrió 80 km (véase figura. 3).    
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Después que concluyó el sobrecorrimiento del manto tectónico hacia el este una 
escama tectónica desprendida de este último formó un cabalgamiento independiente expuesto en la 
parte occidental del territorio. Aquí se manifiesta un cuerpo de vulcanitas cretácicas con depósitos del 
Maastrichtiano Superior- Eoceno Medio que cubre dos cuerpos de ultrabasitas serpentinizadas 
estructuralmente independientes. El más meridional se trata del cuerpo que cercenó el flanco norte 
del Sinclinal Seibabo, cuyas ultrabasitas serpentinizadas contienen numerosos bloques de esquistos 
glaucofano lawsoníticos de grano fino. Por otra parte las ultrabasitas serpentinizadas del cuerpo más 
norteño incluye muchos bloques de eclogitas de grano grueso, pero ni uno solo de esquistos 
glaucofánicos de grano fino y bajo grado. 
 
Entre el Eoceno Medio y el Eoceno Superior (41.7 MA atrás) ocurrió la suturación del sector más 
norteño de la GC con el continente norteamericano, estableciéndose a partir de ese momento un 
nuevo límite septentrional de esta geoestructura que permanece hasta el presente. Así se conformó 
protocuba cuya litosfera fue incorporada a América del Norte. La frontera que limita los periclinales  y 
el cinturón plegado-escamado corresponde con la sutura del límite original de la GC. 
 
En el Eoceno Superior (40.8 MA atrás) tuvo lugar un intenso fallamiento transcurrente sinistral 
izquierdo con dirección noreste en todo el territorio de protocuba. Las fallas son numerosas con 
extensiones y desplazamientos muy variables, algunas de las cuales atravesaron  el territorio de 
protocuba (véase el esquema tectónico). La más significativa se trató de la falla La Trocha con un 
desplazamiento sinistral izquierdo  cercano a los 35 Km. Otra falla de este sistema, con un 
desplazamiento de unos 8 km, fue controlada por un periclinal de mayor tamaño que motivó que ésta 
adquiriera  una dirección noroeste hasta entroncar con la falla La Trocha. El origen de este evento fue 
un cizallamiento dirigido desde el noreste que provocó la ocurrencia de una sucesión continua e 
ininterrumpida de fallas transcurrentes sinistrales una tras otra que comenzó en el extremo oriental de 
protocuba y finalizó en su extremo occidental. Su carácter sinistral izquierdo tiene un sentido relativo 
con respecto a una orientación hacia el norte, pues mientras que el ala izquierda de cada falla 
individual era desplazada sinistralmente su ala derecha permanecía inmóvil. Este intenso fallamiento 
transcurrente  provocó la interrupción de las cuencas Cienfuegos, Cabaigúan y Redención. A 
continuación de este evento tectónico se formó la cuenca Central en una parte del entorno donde 
ocurrió la falla La Trocha (véase esquema tectónico). 
 
En el Oligoceno  (hace 32 MA) tuvo lugar la colisión y suturación del bloque Cuba Oriental con 
protocuba después que el primero sobrecorriera el plateau basalt caribeño desde el sur. Esta colisión 
provocó que ocurrieran rupturas colisionales en una y otra región. Dos de estas rupturas atravesaron 
el territorio de protocuba a partir del frente de colisión (véase el esquema tectónico). La cuenca Cauto 
se formó en el entorno de la sutura de Cuba Oriental con protocuba.   
 
En el Mioceno Inferior (22 MA atrás) surgió la subducción atlántica bajo la GC y el extremo suroriental 
de América del Norte en su límite con esta geoestructura quedó totalmente inmóvil hasta el presente. 
De esta forma ocurrió una extensión del extremo suroriental de la litosfera continental que provocó la 
formación de numerosas fallas extensionales transcorticales con dirección noreste. Muchas de estas 
fallas atravesaron toda la corteza de la parte oriental del territorio cubano, incluyendo a un sector de 
protocuba (véase el esquema tectónico). 
 
En el Plioceno Inferior (5.1 MA atrás) tuvo lugar un evento tectónico regional que incluyó a todo el 
territorio cubano y su acuatoria, provocando la interrupción de las cuencas Central y Cauto. Se 
formaron muchos braquipliegues y pliegues abiertos, tanto anticlinales como sinclinales, con 
dimensiones que fluctuaron entre centenas de metros y decenas de kilómetros. También ocurrieron 
elevados rocosos y en la acuatoria extensos canales. Numerosas fallas normales que se cortan unas 
con otras en distintas direcciones acompañaron a este evento. En el esquema tectónico se señalan 
diferentes pliegues y elevados rocosos. Tres anticlinales se destacan en la parte occidental: el 
braquianticlinal de la región del Escambray, otro en la acuatoria meridional y un anticlinal que limita el 
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extremo nororiental de los cortes rocosos del preEoceno Superior al oeste de la falla 
La Trocha.  Un sinclinal conformó el Golfo de Guacanayabo y otro abarcó la Bahía de Nipe; ambos 
dispuestos en el entorno de la sutura de Cuba Oriental con protocuba. Al norte de la sutura del límite 
septentrional original de la GC y al oeste de la falla la Trocha se destacan tres pequeños elevados 
rocosos de diapiros salinos que proceden de las profundidades del margen continental de 
protoAmérica del Norte; uno de ellos cercenó el flanco norte de un braquianticlinal formado durante el 
propio evento. Un elevado rocoso de mayor tamaño cercenó el flanco norte del sinclinal que conformó 
el Golfo de Guacanayabo.                   
 
Después que finalizó este evento tectónico regional comenzó el reajuste isostático del territorio 
cubano y su acuatoria, formándose bloques corticales de distintos órdenes cuyos movimientos 
diferenciales de levantamientos o hundimientos de unos con respecto a otros suceden aún en el 
presente. 
 
Figura.1 
 

 
 
Figura.2 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
 
Figura 3 
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Esquema tectónico 
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Leyenda al esquema tectónico 
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Resumen:
La ejecución de trabajos geólogo ambientales por elLa ejecución de trabajos geólogo-ambientales por el 
IGP entre 1994 y 2000 para los municipios del este y 
sur de La Habana, estuvo acompañada de la 
f i ió ló i d i á éfotointerpretación geológica de imágenes aéreas y 
satelitales, que conjuntamente con la consulta de 
mapas preexistentes y numerosas comprobaciones 
de campo, permitieron la confección en Autocad del 
mapa geológico sobre una base topográfica a escala 
1:25 000, como parte del paquete de mapas , p p q p
especializados entregados a dicha escala, para cada 
uno de los municipios La Habana del Este, Regla, 
Guanabacoa San Miguel del Padrón Cotorro ArroyoGuanabacoa, San Miguel del Padrón, Cotorro, Arroyo 
Naranjo y Boyeros, sobre los cuales se plotearon 
además, todos los yacimientos, manifestaciones y 
ocurrencias minerales de dichos territorios Lo mismoocurrencias minerales de dichos territorios. Lo mismo 
se hizo para la cuenca del río Luyanó, agregándose a 
los mapas anteriores parte de los municipios de Diez 
d O t b L H b Vi j f lde Octubre y La Habana Vieja que conforman la 
misma. 



Con posterioridad, aprovechando las ventajas de los 
i d fí di i l l i i lsistemas de cartografía digital, los mapas municipales 

fueros generalizados y unificados en el Mapa 
Geológico Digital de los Municipios del Este y el Sur 
de La Habana. En otra aproximación, el mapa fue 
reeditado por Hojas 1:25 000 utilizando las bases y 
nomenclatura de las Hojas topográficas de GeoCuba j p g
para esa escala, obteniéndose de paso una 
metodología para todo el proceso cartográfico.
Como resultado final además de una metodología enComo resultado final, además de una metodología en 
desarrollo, existe un mapa Geológico digital detallado 
en tres formatos: unificado para todo el territorio 
cartografiado; uno para cada municipio (7 en total) ycartografiado; uno para cada municipio (7 en total) y  
además, en 13 Hojas del formato oficial de la escala 
1:25 000. Recientemente, el mapa se ha venido 

tili d dif t t d l IGPutilizando en diferentes proyectos del IGP, 
demostrando su utilidad y grado de exactitud para la 
escala.



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio 
San Miguel del PadrónSan Miguel del Padrón



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio 
L H b d l E tLa Habana del Este



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio 
GuanabacoaGuanabacoa

CROQUIS GEOLÓGICO CROQUIS GEOLÓGICO QQ
DE LA ISLA DE CUBADE LA ISLA DE CUBA--

1869 (1883)1869 (1883)



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio 
ReglaRegla



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio
CotorroCotorro



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio 
Arroyo Naranjoy j



Mapa Geológico 1:25 000 del municipio Boyeros



Mapa Geológico 1:25 000 de la cuenca del río Luyanó



Mapa Geológico unificado 1:25 000 los 
municipios del Sur y Este de La Habanamunicipios del Sur y Este de La Habana



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
San José de las Lajas 3784-I-aSan José de las Lajas 3784 I a



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Bejucal 3784-IV-aBejucal 3784 IV a



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Managua 3784-I-bManagua 3784 I b



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Guanabo 3785-I-cGuanabo 3785 I c



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Brisas del Mar 3785-I-dBrisas del Mar 3785 I d



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 3784-I-aMapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
C Fl id 3785 IICampo Florido 3785-II-a



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Embalse La Coca (Tumba Cuatro) 3785-II-bEmbalse La Coca (Tumba Cuatro) 3785 II b



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Jaruco 3785-II-dJaruco 3785 II d



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
La Habana 3785-III-bLa Habana 3785 III b



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Marianao 3785-III-cMarianao 3785 III c



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Arroyo Naranjo 3785-III-dArroyo Naranjo 3785 III d



Mapa Geológico 1:25 000 de la Hoja 
Punta Guayacanes 3785-IV-dPunta Guayacanes 3785 IV d



Como resultado final se cuenta con:

1. Un mapa Geológico digital detallado en tres 
formatos:formatos: 

- unificado para todo el territorio 
cartografiado; g ;

- uno para cada municipio (7 en total) 
- en el formato oficial de las hojas a escala 

( )1:25 000 (13 en total). 

2 Una metodología para todo el proceso2. Una metodología para todo el proceso 
cartográfico



N d t b lNuevos datos sobre los
camellones de tormenta encamellones de tormenta en
CubaCuba

Autores: L.L. Peñalver, R. Denis, A.Autores: L.L. Peñalver, R. Denis, A.
Núñez, C. Pérez, D. Martín, L. Rodríguez.



Resumen

Como parte de los estudios geólogo-geomorfológicos de
varias áreas protegidas de Cuba oriental, se logró completar
la información existente sobre los camellones de tormenta yla información existente sobre los camellones de tormenta y
separar en toda Cuba tres tipos, los que presentan
características generales distintivas. Ellas son:características generales distintivas. Ellas son:

-Camellones antiguos: tienen edad Holoceno temprano,
probablemente correlacionables con la Transgresión
Flandriana. El material constituyente es arena carbonatada
de granulometría variable en ocasiones con material clásticode granulometría variable, en ocasiones con material clástico
integrado por bloques de corales y calizas de la Formación
Jaimanitas. Sobre ellos se desarrolla un suelo moderno de
los tipos Rendzina Negra o Rendzina Roja. Alcanzan alturas
de 5 m y no presentan relaciones con la zona de resaca
actual.



Resumen

- Camellones recientes: tienen edad que puede oscilar entre 200-
300 y 3000 años. Su composición es variable e incluye arena
carbonatada de diversas granulometrías con o sin detrito
conchífero, corales y bloques de la Formación Jaimanitas hasta
arena no carbonatada de granos finos y medios proveniente dearena no carbonatada de granos finos y medios, proveniente de
la destrucción de rocas volcánicas. Por tramos puede contener
gravas, guijarros y bloques de rocas volcánicas. Alcanzan hasta 3gravas, guijarros y bloques de rocas volcánicas. Alcanzan hasta 3
m de altura y se relacionan con la zona de resaca actual. Aunque
sobre ellos crece vegetación no poseen suelos modernos.
- Camellones actuales: lo constituyen material conchífero y arena
carbonatada fina a gruesa. Se desarrollan en un relieve muy
aplanado en la propia línea de costa son muy estrechos yaplanado en la propia línea de costa, son muy estrechos y
alcanzan menos de 1m de altura, su basamento son depósitos
palustres. En Cabaniguán se conoce que el camellón se formóp g q
con uno de los ciclones del 2008. Carecen de suelo moderno.



ABSTRACT

As a part of the geologic and geomorphologic studies on diverse
protected areas in Eastern Cuba, we attained to complement the

il bl i f ti b t th t b d t t f thavailable information about the storm berms and to sort for the
whole country three distinctive types with the following features:
- Old storm berm: from the early Holocene probably correlated to- Old storm berm: from the early Holocene, probably correlated to
the Flandrian transgression. They are usually conformed by
carbonate sand of varied granulometry. Sometimes there is clasticg y
material integrated into coal and limestone blocks of Jaimanitas
Formation type. They are overlain by a more recent soil of black or

d R d i t H i ht h t d th tred Rendzine types. Heights ma reach meters, and they are not
related to the present surge zone.
- Recent storm berm: aged among 200-300 up 3000 years old- Recent storm berm: aged among 200-300 up 3000 years old,
their composition is varied and the ma include from carbonate
sand of diverse granulometry, with or without shells, corals, andg y
block detritus from Jaimanitas Formation to fine-to-middle grained



ABSTRACT

non-carbonated sand originated from the volcanic rocks
disintegration. They may contain plots of gravel, pebble, and

l i k bl k R hi t 3 t hi h thvolcanic rock blocks. Reaching up to 3 meters high they are
related to the present surge zone. Despite they are vegetated a
lack of modern soils is evidentlack of modern soils is evident.
- Present time storm berm: they consist of shell material and fine
to coarse carbonated sand. Formed over a very flat relief onto they
coastal line, these types of storm berms show a noticeable narrow
shape and reach scarcely 1 meter high. Their basements are

h d it A it k i M t C b i thmarshy deposits. As it was known, in Monte Cabaniguan the
storm berm was formed during one of the cyclones crossing over
in 2008 Soils are not presentin 2008. Soils are not present.



Introducción

C d l j ió d l ló i lComo parte de la ejecución de los mapas geológicos a escala
1:100 000 de Pinar del Río, Isla de la Juventud y Cuba Oriental,
así como de los estudios geólogo-geomorfológicos de las áreasasí como de los estudios geólogo-geomorfológicos de las áreas
protegidas ubicadas en la costa Sur, se han estado realizando
algunas precisiones en relación con los camellones de tormenta,g p ,
lográndose reconocer los mismos en muchas partes de la zona
costera cubana.



Materiales y Métodos

El é d ili d b ó l b i di dEl método utilizado se basó en las observaciones directas de
campo y el análisis comparativo entre cada uno de los
camellones de tormenta existentes en las diferentes regiones Secamellones de tormenta existentes en las diferentes regiones. Se
constató lo planteado por Shantzer et al (1965) en relación con
estos sedimentos costeros.



Resultados Obtenidos

S b l b d l t ñ l d t ti dSobre la base de lo antes señalado, se separaron tres tipos de
camellones; antiguos, recientes y actuales, las características
generales de los mismos se brindan a continuación:generales de los mismos se brindan a continuación:



Camellones Antiguos

Tienen edad Holoceno temprano, probablemente
correlacionables con la Transgresión Flandriana. El
material constituyente es arena carbonatada dematerial constituyente es arena carbonatada de
granulometría variable, en ocasiones con material
clástico integrado por bloques de corales y calizas de lac ást co teg ado po b oques de co a es y ca as de a
Formación Jaimanitas. Sobre ellos se desarrolla un
suelo moderno de los tipos Rendzina Negra o Rendzina
Roja. Alcanzan alturas de 5 m y no presentan relaciones
con la zona de resaca actual.



Camellón de tormenta con
residuos de suelos del tipo

Suelo del tipo Rendzina
Negra desarrollado sobreresiduos de suelos del tipo

Rendzina Roja, desarrollado en
las proximidades de Punta

Negra, desarrollado sobre
el camellón de tormenta al
oeste de Guasasa, ciénagap

Seboruco, costa norte de
Habana-Matanzas

g
de Zapata



Camellón de tormenta ubicado
al este de Playa Girón
explotado intensamente

Cantera antigua parcialmente
recuperada en la ciénaga de
Zapataexplotado intensamente Zapata



Camellón de tormenta antiguo desarrollado en la península de
Guanahacabibes, con altura de 5.0 m,



Suelo del tipo Rendzina Negra desarrollado sobre el camellón
antiguo en la península de Guanahacabibes



Camellones Recientes:

Tienen edad que puede oscilar entre 200-300 y 3000 años. Su
composición es variable e incluye arena carbonatada de diversasp y
granulometrías con o sin detrito conchífero, corales y bloques de
la Formación Jaimanitas hasta arena no carbonatada de granos
finos y medios, proveniente de la destrucción de rocas volcánicas.
Por tramos puede contener gravas, guijarros y bloques de rocas
volcánicas Alcanzan hasta 3 m de altura y se relacionan con lavolcánicas. Alcanzan hasta 3 m de altura y se relacionan con la
zona de resaca actual. Aunque sobre ellos crece vegetación no
poseen suelos modernos.p



Camellón de tormenta
reciente en la península de

Camellón de tormenta reciente
en María la Gorda península dereciente en la península de

Guanahacabibes
en María la Gorda, península de
Guanahacabibes



Camellón de tormenta reciente entre
playa Morales y cabo Lucrecia noroeste

Camellón de tormenta reciente al
oeste de Gibara, Holguín

de Banes, provincia de Holguín



Camellón de tormenta
reciente en Punta Piedras

Camellón de tormenta
reciente con arenas

l á i l SW d Elvolcánicas al SW de El
Macío



Camellones Actuales

L i i l híf b d fiLo constituyen material conchífero y arena carbonatada fina a
gruesa. Se desarrollan en un relieve muy aplanado en la
propia línea de costa son muy estrechos y alcanzan menospropia línea de costa, son muy estrechos y alcanzan menos
de 1m de altura, su basamento son depósitos palustres. En
Cabaniguán se conoce que el camellón se formó con uno deg q
los ciclones del 2008. Carecen de suelo moderno.



Camellón de tormenta actual Camellón próximo alCamellón de tormenta actual
desarrollado al fondo de la
Estación Biológica Boca de

p
Estero de Félix

Jobabo



Camellón de tormenta constituido por
más de 50% de conchas enteras
próximo a la estación de Tunitas

Camellón de tormenta actual próximo
a la estación de Tunitas

próximo a la estación de Tunitas



Camellón de tormenta actual próximo a la Playita de 
Jobabito



Conclusiones

1 S i i b d d d ll1- Se reconocen varias regiones cubanas donde se desarrollan
superficies abrasivo-acumulativas y biogénicas cubiertas en parte
por camellones de tormentapor camellones de tormenta.

2- Se reconocen dos tipos de suelo relacionados con losp
camellones: el tipo Rendzina Roja en la costa norte Habana-
Matanzas y el tipo Rendzina Negra desarrollado en la ciénaga de
Z t l í l d G h bib E t i dZapata y la península de Guanahacabibes. En otras regiones de
Cuba pudiera ocurrir lo mismo.



Conclusiones

3 S l hi ó i d d d h l é i i l3- Se acepta la hipótesis de una edad holocénica antigua para los
camellones más viejos, una edad no mayor de 3000 años para
los camellones recientes y una edad que no debe rebasar laslos camellones recientes y una edad que no debe rebasar las
primeros centenares de años para los actuales.

4- Las alturas que alcanzan en el relieve actual son de 5,0 m; 1,0-
3,0 m y menos de 1,0 m, respectivamente.
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RESUMEN 
 
Se expone parte de la información obtenida durante la ejecución de un proyecto desarrollado por el Instituto de 
Geología y Paleontología (IGP) en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el 
cual, con la finalidad  de contribuir al manejo integrado de un conjunto de Áreas Protegidas, se determinó 
estudiar  su constitución geólogo – geomorfológico, así como los procesos y factores litomorfogenéticos 
presentes  y su evolución espacio temporal. El Refugio de Fauna Ojo de Agua - Monte Cabaniguán se ubica en 
la zona costera de  la plataforma insular suroriental, específicamente en la parte septentrional del golfo de 
Guacanayabo. La metodología de trabajo para este territorio incluyó el procesamiento de la información 
precedente, la interpretación de imágenes satelitales e itinerarios de campo lo que permitió: 1) caracterizar el 
relieve, constituido principalmente por una llanura fluvio – marina, baja, plana, cenagosa con destaque de 
formas del relieve como costas de playa y baja de manglar; esteros; lagunas y saladares  2) cartografiar y 
describir los depósitos holocénicos marinos, palustres y aluviales, que cubren a las arcillas de la Formación  
Cauto del Pleistoceno Superior temprano y a las rocas carbonatadas y carbonatada – terrígenas de la Fm. Paso 
Real, del Oligoceno Superior al Mioceno Superior (Tortoniano) 3) identificar los procesos y factores 
litomorfogenéticos actuantes (fluviales, hidrogénicos, hidrogeológicos, biogénicos, climáticos y antropogénicos. 
4) describir la evolución geológica del área  5) señalar la potencialidad de recursos minerales y 6) determinar los 
peligros y acciones antrópicas que pueden afectar al ecosistema,  aportando algunas recomendaciones en este 
sentido. Se anexan los mapas geológico  y geomorfológico.  
 
ABSTRACT 
 
Part of the information obtained during the execution of a project developed by the Institute of Geology and 
Paleontology (IGP) in coordination with the National System of Protected Areas (SNAP) with objective of 
contributing to the integrated handling of a group of protected areas is exposed. The Refuge of Fauna "Ojo de 
Agua - Monte Cabaniguán"  is located in the coastal area of the platform insular suroriental, specifically in the 
northern part of the gulf of Guacanayabo. The work methodology for this territory included the study of the 
precedent information, the interpretation of satelite images and field itineraries.  This allowed: 1) to characterize 
the relief, constituted mainly by a plain fluviomarine, low, swampy with  ways of the relief like beach costs and 
costs of mangrover; tidelands; lagoons and salt marsh 2) to survey and to describe the holocenic deposits 
marine, swampy and alluvial  that cover  to the clays of the Cauto Formation from the Upper Pleistoceno low part 
and to the carbonated  and carbonated - terrigenous rocks of the Fm. Paso Real from the Upper Oligocene  to 
the Upper Mioceno (Tortoniano) 3) to identify the processes and factors lithomorphogenetics presents  (fluvialls, 
hidrogenetics, hidrogeologics, biogenics, climatics and anthropologics).  4) to describe the geologic evolution of 
the area 5) to point out the potentiality of mineral resources and 6) to determine the dangers and antrhopologics 
actions that can affect to the ecosystem, contributing with some recommendations in this sense. The geologic 
and geomorphologic maps are annexed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los dos últimos años el Instituto de Geología y Paleontología ha estado desarrollando el 
proyecto ”Caracterización geólogo-geomorfológicas de las costas y archipiélagos comprendidos entre 
Guanahacabibes y la provincia Granma” como parte de un proyecto mayor desarrollado por el SNAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas) financiado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo). Una de las áreas seleccionadas para la ejecución de dicho proyecto es la conocida con 
el nombre "Ojo de Agua - Monte Cabanigúan" que constituye una zona de refugio para la fauna y 
oficialmente considerada un área protegida.  La misma se localiza en la región oriental de Cuba, en la 
zona costera septentrional del golfo de Guacanayabo. Se extiende, de W a E, desde la 
desembocadura del río Tana hasta la ensenada de Birama (límite provincial). En las esferas política y 
administrativa su territorio pertenece a la provincia de Las Tunas, la mayor parte al municipio Jobabo 
y una porción menor al municipio Colombia. 
 
Antecedentes 
 
El territorio que ocupa la zona de interés ha sido cubierto por varias investigaciones geológicas de 
carácter regional, entre las que sobresalen el Levantamiento Geológico a escala 1: 250 000 del 
territorio Ciego-Camagüey - Las Tunas (Belmustakov et al., 1981), Naturaleza Geológica del Territorio 
Marino – Costero de Cuba en el Cuaternario (Cabrera y Batista, 2009) y el Mapa Geológico Digital de 
la República de Cuba a escala 1: 100 000  (2011).  En estas investigaciones tanto la cartografía como 
el estudio de los depósitos y del corte estratigráfico tienen  un carácter general. 
En el Nuevo Atlas Nacional de Cuba aparecen la regionalización geomorfológica (Acevedo, 1989) y 
datos sobre la amplitud y el carácter de las mareas (Díaz Llanes, 1989). Por su parte en el mapa 
geomorfológico a escala 1:1 000 000 de Cuba (Portela et al., 1989) se representan generalizaciones 
de los tipos de relieve y ejemplos aislados de las formas. En el Derrotero de las Costas de Cuba 
(2004) aparecen datos sobre la morfología de las costas y de otras formas del relieve visibles desde 
el mar. No existe, por tanto, caracterización geólogo – geomorfológica ni cartografía del área a 
escalas más detalladas, que se destinaron a zonas más favorables para el hallazgo de minerales 
útiles. Es objetivo de este trabajo actualizar la información existente, completarla y ordenarla de 
acuerdo a la ubicación espacial de los grupos de ecosistemas. 
 
MATERIALES  Y MÉTODOS 
 
En la caracterización del área se utilizó la información aportada por las investigaciones mencionadas 
en los antecedentes. Los mapas y anexos gráficos de utilidad para este fin fueron llevados a formato 
digital con el empleo de un scanner y su posterior digitalización vectorial. También se realizó la 
interpretación de imágenes satelítales del tipo ASTER, nivel 1B, correspondientes a la zona visible e 
infrarrojo cercano del espectro, bandas 1, 2 y 3 con una alta resolución espacial (15 m/p), que  
permitieron  destacar determinados rasgos dentro de un entorno confuso. Paralelamente, se trabajó 
con un mosaico de  imágenes Google, visualizadas con el software gvSIG; las mismas resultaron muy 
valiosas por su actualidad (2011), así como por su color real. En la identificación e interpretación de 
los diversos rasgos geomorfológicos, en correspondencia con el proyecto de leyenda previamente 
establecido, además esta labor fue auxiliada con las correspondientes hojas cartográficas a escala 
1:25 000 del área. Para el procesamiento de las imágenes se utilizó fundamentalmente el programa 
ILWIS.  
La fusión de los datos obtenidos de todas las fuentes sirvió para confeccionar las variantes 
preliminares del informe y de los mapas geomorfológico y geológico. La comprobación, rectificación y 
completamiento de estos materiales fue el objetivo de los itinerarios de campo efectuados en febrero 
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de 2012, donde se procedió al levantamiento de los datos según un protocolo 
acordado para evitar omisiones y asegurar un formato uniforme para la información. El trabajo 
concluyó con la obtención de los resultados esperados que consisten en un texto, los mapas 
geomorfológico (Figura. 1) y geológico (Figura. 6) donde la caracterización se presenta por zonas o 
unidades geomorfológicas (marina, costera y postcostera) además de su implementación en  un 
Sistema de Información Geográfica (SIG).   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Geomorfología 

 
 
Figura. 1 Mapa geomorfológico del área 
 

 Zona costera  
Está ocupada por una llanura fluvio – marina acumulativa, baja, plana, cenagosa. Entre las formas del 
relieve se destacan: 
- Costas. Predomina la costa baja de manglar, de génesis deltaica o potamogénica, con pequeños y  
muy estrechos segmentos de costa de playa, flanqueados por los manglares (Fig. 2) como las 
localidades de playa El Habanero, playa Jobabito y Boca de Jobabo Norte. 
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Figura. 2. Tipos de costa presentes en el área protegida. De izquierda a derecha: costa baja de manglar; costa 
de playa en Boca de Jobabo Norte y en playa Jobabito. 
 
-Canales de marea. Aunque no presentan dimensiones notables, estas formas del relieve abundan en 
toda la faja litoral, en correspondencia con la gran actividad de los procesos hidrogénicos (Fig. 3). 
Atraviesan  a otras formas del relieve como bancos de arena y la llanura lacuno - palustre, dando 
paso a las aguas marinas que en la pleamar penetran a gran distancia hacia  el interior del territorio 
emergido. 

 

 
 
Figura. 3 Canales de marea. Sector del litoral entre los esteros Jobabo Norte y del Muerto 
 
-Esteros. Muy representados en toda la zona costera; más numerosos en las partes occidental y 
central, entre la desembocadura del río Tana y estero del  Muerto. En la parte oriental son más 
aislados, pero allí se encuentran los de mayores dimensiones: Jobabo Norte (Figura. 3) y estero de 
los Patabanes. 
 
-Lagunas. Se encuentran insertadas dentro de la llanura lacuno - palustre y de la palustre, 
generalmente están asociadas a esteros, constituyendo un ensanchamiento de los mismos. Al 
desecarse temporalmente pueden dar lugar a saladares  (Figura. 4) en su periferia. 
 
- Bancos de arena. Acumulaciones de arena y restos de conchas de moluscos, que en forma de 
cordones son adosadas por el oleaje a la línea de costa, por lo general en lugares donde existe un 
proceso de retroceso de la misma. El material acumulado procede, en su mayor parte, del propio 
deslave de las costas. En el territorio existen varias generaciones separadas entre sí por depresiones 
pantanosas (Figura. 4). En el litoral al NO de la desembocadura del estero Jobabo Norte se aprecia 
uno muy reciente, emplazado contra el manglar por el huracán Ike en el año 2008 con la consiguiente 
afectación de este tipo de vegetación. 
 
-Llanura lacuno - palustre. Superficies bajas, planas, inundadas parcial o totalmente (pleamar) por la 
confluencia de las aguas marinas con las del drenaje terrestre superficial y subterráneo; un elevado 
por ciento de su extensión areal está ocupado por lagunas activas (permanentes) comunicadas entre 
sí y con el mar por un sistema de canales de marea y esteros. Esta forma del relieve se encuentra en 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Regional y Tectónica         GEO1-P7 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 
 

proceso de estabilización por la presencia de vegetación de mangle que actúa como 
trampa para la retención de los sedimentos de origen fluvial, removilizados por las olas y mareas, 
además de contribuir a la deposición con materia orgánica, lo cual establece una tendencia a la 
colmatación de las lagunas y el cierre  de los canales.  (Figura. 4). 
 
- Llanuras palustres (marismas). Constituyen un estadio más avanzado de la llanura lacuno - palustre. 
Se encuentran ligeramente más elevadas como resultado de la colmatación  y la acción de las 
mareas es muy limitada. Estas condiciones determinan  la gradual desaparición de los manglares. En 
la estación de lluvias se inundan totalmente, conformando pantanos y lagunas salobres que en el 
período seco se reducen, dando lugar a espacios sin vegetación, donde por evaporación se acumulan 
sales, denominados por ello saladares o salares. 
 

 
 
Figura. 4 Presencia de Esteros, saladares y llanura lacuno-palustre en el área 
 

 Zona postcostera 
Constituye una llanura fluvio – marina, acumulativa y erosivo – acumulativa que bordea al área 
pantanosa por el N, originada por la acción combinada de los procesos fluviales y los hidrogénicos. 
En ella se desarrolla vegetación de sabana o de bosque semideciduo como en la zona conocida por 
Monte Cabaniguán (Figura. 5). 
 

 
 
Figura. 5. Llanura fluvio – marina en las localidades Las Tunitas (izquierda) y Monte Cabaniguán (derecha). 
 
Estratigrafía 
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Fig. 6 Mapa geológico del área 
 

 Contexto regional 
  

 En la zona de influencia del área protegida se distribuyen secuencias terrígenas, terrígeno – 
carbonatadas y carbonatadas con edades entre 28 y 1,8 Ma (formadas en las épocas geológicas 
comprendidas desde el Oligoceno hasta el Plioceno – Pleistoceno Inferior). Estas unidades 
litoestratigráficas constituyen la cobertura de rocas más antiguas pertenecientes al Arco Volcánico del 
Cretácico. Dentro de los límites del territorio bajo protección afloran sedimentos terrígenos jóvenes 
del Cuaternario, predominantemente de granulometría fina, transportados y acumulados durante los 
últimos 1,8 Ma desde terrenos más elevados por la red hidrográfica que es bastante densa.   
 

 Zona costera 
 La mayor parte la ocupan depósitos palustres acumulados durante el Holoceno (últimos 10000 años). 
En la composición de estos depósitos hay materiales terrígenos y  en menor proporción 
carbonatados; todos mezclados con materia orgánica vegetal, que les confiere un color oscuro, y con 
alto contenido de sales: se encuentran limos, limos carbonatados, arcillas salinizadas y arcillas 
arenosas con restos de vegetales (Figura. 7).  En los bancos de arena y en los aislados segmentos 
de costa de playa se encuentran depósitos marinos de similar edad y compuestos,  principalmente, 
por arenas carbonatadas de variada granulometría y conchas de moluscos, fragmentadas o enteras. 
En los bancos más recientes están bastante conservadas (Figura. 7). 
 

 Zona  postcostera 
  Los depósitos aluviales (Figura. 7), están presentes en los cauces de los ríos, en su plano de 
inundación y en la confluencia de los cauces con las llanuras bajas descritas como formas de relieve. 
Están constituidos por el material transportado por las corrientes fluviales y en el área de estudio, a 
causa de la lejanía de las fuentes  predominan las fracciones finas, salvo algún material más grueso 
acarreado durante eventos meteorológicos, con abundantes precipitaciones. Se componen, por tanto, 
de  arena de color gris a pardo; de grano muy fino y con algunas gravas pequeñas. El espesor es de 
unos 3 a 5 m. Por su edad también son holocénicos.  Los depósitos aluviales cubren de manera 
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discordante a las secuencias de la Formación Cauto (Figura. 7), que es la unidad  de 
mayor presencia en la periferia del área. Para el territorio de distribución de esta unidad, que abarca 
todo el valle del Cauto, se han descrito sedimentos de variada granulometría; sin embargo en el área 
de esta investigación se localizan solamente las fracciones más finas, lo cual está vinculado (como en 
los depósitos aluviales)  a la lejanía de las fuentes de aporte. Así la Fm. Cauto está compuesta, aquí, 
por arcillas pardo – grisáceas y gris oscuras a negras, muy compactas, con numerosas gravas finas 
de composición carbonatada; se observan también raros lentes arenosos con perdigones. Otro rasgo 
particular en el territorio es la ausencia de estratificación. El espesor varía de 2,5 a 4 m. A estos 
sedimentos, por su posición estratigráfica se le asigna una edad de Pleistoceno Superior Temprano 
(aproximadamente 131000 años). Al N del área, los depósitos palustres cubren directamente a las 
rocas carbonatadas y carbonatado – terrígenas de la Fm. Paso Real, compuesta por calizas 
arcillosas, biodetríticas, dolomitizadas, recristalizadas, también dolomitas, calcarenitas, margas, 
arcillas carbonatadas, intercalaciones de areniscas y limolitas calcáreas. Presenta cambios litológicos 
verticales y laterales. Se le asigna un rango de edad entre el Oligoceno Superior y la parte baja del 
Mioceno Superior, lo que significa entre 28 y 11 millones de años.  
Gran parte del curso del río Tana y de su cuenca hidrográfica atraviesa rocas de esta unidad, lo cual 
aumenta las posibilidades de una alta proporción de material carbonatado en la composición de los 
depósitos holocénicos de la faja costera.  

 
 
Figura. 7 Depósitos palustres y marinos del Holoceno. En el extremo izquierdo depósitos aluviales. 
 
Procesos y factores litomorfogenéticos 
 
Los factores y procesos litomorfogenéticos  de mayor influencia en la génesis y evolución del área 
estudiada son los fluviales, hidrogénicos, biogénicos y climáticos, con menor destaque en ese sentido 
para la tectónica. El efecto de los antropogénicos cobra importancia en el presente y el desarrollo 
futuro.  De acuerdo a la información recopilada para este informe el papel de los factores  
hidrogeológicos no pasa de ser una hipótesis sobre la cual se amplia en el epígrafe dedicado a los 
recursos hídricos. 
 
 Fluviales: El territorio se ubica en el extremo occidental de un sistema deltaico (Cauto), donde estos 
procesos tiene un protagonismo indiscutible. Desembocan además, corrientes como los ríos Tana, 
Sevilla, Jobabo y Ojo de Agua y otras de menor importancia; la presencia de esteros atestigua la 
existencia de antiguos valles fluviales. Los tipos de relieve (llanuras) aledaños, ubicados en altitudes 
superiores, tienen una disección que, sin ser muy elevada, ha propiciado, dadas las variaciones de 
pendiente, el acarreo de sedimentos con una composición variada (terrígenos, carbonatados, 
volcanogénicos). Estos factores y procesos a través de la erosión y transporte de sedimentos tienen 
una función reguladora de ecosistemas como los manglares y bosques; así como en la dinámica 
costera. 
 
Hidrogenéticos: La acción del oleaje, las mareas y corrientes ha reelaborado el material de origen 
aluvial, en lo referente a su contención, redistribución y posiblemente en la selección, lo que se 
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refuerza con la pleamar y durante los eventos meteorológicos extremos (huracanes y 
depresiones tropicales). Las mareas son de carácter semidiurno, con dos pleamares y dos bajamares 
cada día. La amplitud promedio en la estación mareográfica de Manzanillo (también en el golfo de 
Guacanayabo) es de 49 cm, con una oscilación extrema de 120 cm (Díaz Llanes, 1989). Aunque 
estos valores no son notables a nivel internacional, las corrientes de marea forman canales 
homónimos y contribuyen al desarrollo de los esteros. Su acción  abarca la mayor parte del AP y llega 
hasta a los límites de la llanura fluvio – marina contigua. 
 
Biogénicos: El desarrollo de los manglares representa un crecimiento de la tierra hacia el territorio 
marino, con la consiguiente variabilidad de la línea costera. Este tipo de vegetación establece una 
barrera que contribuye a la retención de los sedimentos y además genera materia orgánica que forma 
parte de los depósitos palustres y biogénicos. 
 
Climáticos: La última transgresión marina tuvo una influencia decisiva en la conformación de la zona 
costera contemporánea. En las condiciones climáticas actuales la mayor influencia la ejercen los 
eventos meteorológicos extremos, que pueden provocar la penetración del mar, con el consiguiente 
arrastre de sedimentos hacia tierra, o un aumento considerable del volumen del material arrastrado 
por las corrientes fluviales, cuando se producen abundantes precipitaciones atmosféricas. En 
epígrafes anteriores se mencionó  la reciente conformación de bancos de arena durante un huracán 
en el año 2008. Estos procesos y factores incrementarán su relevancia en las próximas décadas si 
como consecuencia del denominado Cambio Climático tiene lugar el pronosticado calentamiento 
global de la atmósfera y con el derretimiento de grandes masas de hielo en los polos ocurre un 
ascenso del nivel medio del mar  (NMM) a escala planetaria, lo cual implicaría el establecimiento de 
una nueva línea de costa y el desplazamiento de la zona costera. 
 
Tectónicos. Aunque la subsidencia (descenso) del terreno, fue notable en el desarrollo de la cuenca 
Guacanayabo – Nipe, no se aprecian indicios de su relevancia en la historia más reciente del territorio 
específico de la AP, ubicado en la periferia de esa estructura. Pero como los procesos tectónicos, de 
conjunto con los climáticos, condicionan el avance o retroceso del área marina con respecto al 
terreno emergido, su  influjo se incrementará en las próximas décadas ya que, en dependencia de su 
sentido y magnitud, los movimientos tectónicos verticales que experimente la zona costera pueden 
acentuar o mitigar los efectos de la elevación del NMM que se pronostica a nivel planetario. 
 
Antropogénicos: Algunas acciones del hombre como el uso agrícola de los suelos, la modificación del 
relieve, la deforestación, construcción de viales, represamiento y canalización de las aguas, 
ocasionan fenómenos como la disminución del acarreo de sedimentos aluviales, variación en la 
composición química de las aguas e intrusiones salinas que transforman el substrato abiótico de los 
ecosistemas, con la consiguiente afectación a los mismos.  
 
Evolución geológica 
La cuenca Guacanayabo – Nipe, en cuyo  extremo noroccidental se ubica el territorio del AP, durante 
los últimos 46 Ma se ha caracterizado por una sostenida subsidencia (hundimiento), compensada en 
parte por una abundante sedimentación que produjo la acumulación de más de 1000 m de espesor 
de sedimentos biógeno – terrígenos durante el Neógeno y el Cuaternario (desde hace 
aproximadamente 23,8 Ma). El aumento del ritmo de deposición respecto al de hundimiento produjo 
la sucesión de ambientes marinos cada vez más someros, o sea menos profundos (Franco, 1983), 
independientemente de las oscilaciones temporales del NMM. 
En la evolución geológica más reciente del territorio (aproximadamente los últimos 10 ka) han tenido 
un mayor protagonismo los medios de deposición subaéreos como los fluviales y transicionales 
(lagunares, palustre, intermareales) donde actuaron los procesos y factores litomorfogenéticos  ya 
explicados. 
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Recursos minerales 
No se localizan depósitos minerales, como potenciales se pronostican depósitos de peloides y turbas. 
 
Recursos hídricos  
Para la confección del presente informe no se cuenta con datos que caractericen cuantitativamente 
dichos recursos. Cisneros et al. (2005). En la  zonación propuesta para el delta del Cauto, sobre la 
base del régimen y características hidrológicas; incluyen el territorio en la denominada zona Tunas, 
sin detallar sus características. 
El emplazamiento en la zona de influencia del área y en el subsuelo, por debajo de los depósitos más 
recientes, de unidades litoestratigráficas con rocas carbonatadas como las de la Fm. Paso Real, 
donde, por analogía con otras regiones del país, debe esperarse la presencia de acuíferos y la 
manifestación de fenómenos cársicos, es un factor condicionante de posibles descargas de aguas 
dulces subterráneas en la zona pantanosa o directamente al mar; así como de formas del relieve 
cársicas, probablemente cubiertas por los depósitos palustres.  
 
Amenazas y peligros 
Los  mayores  peligros de índole natural para el substrato abiótico del área son la: salinización de 
suelos; la ocupación del territorio por el mar en caso de un ascenso del NMM como resultado del 
Cambio Climático y  la variación en la tasa de aporte de sedimentos por la red fluvial a causa de la 
acción antrópica. 
Vulnerabilidad  
 
La vulnerabilidad ante la salinización se vincula con factores como: 
a) Presencia de depósitos impermeables por debajo de la cubierta de depósitos débilmente 
consolidados, que facilitan el desplazamiento de las aguas saladas próximo a la superficie hacia al 
territorio emergido. 
b) Ausencia de la barrera coralina de la zona exterior de la plataforma marina, lo que permite la 
entrada más libre de las aguas del mar (con alta salinidad) hasta la zona de influencia de las mareas.  
c) Elevación del NMM (este factor también repercute en el peligro de ocupación del territorio por el 
mar, reforzado por el carácter bajo y plano del relieve). 
Por su parte el represamiento de las aguas superficiales (río Jobabo) puede hacer al área más 
vulnerable a la salinización y variar la tasa de aporte de sedimentos de la red fluvial a la zona litoral, 
lo cual puede repercutir en afectaciones al ecosistema de manglar y a la dinámica costera. 
 
RECOMENDACIONES  
 
− Realizar estudios geomorfológicos de mayor detalle, principalmente en el área costera, para 

aumentar la densidad de puntos de observación, lo cual permitiría un estudio más profundo de las 
características  de las formas del relieve y los procesos que allí ocurren. 

− Monitoreo de procesos como la salinización, erosión de los suelos y variaciones en la tasa de 
aporte de sedimentos. 

− Continuar el perfeccionamiento de los planes de manejo para la regulación de la actividad 
antrópica y como vía para preservar los valores del AP y mantener su estabilidad. 
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Resumen

S b l b d b j i li d lSobre la base de trabajos recientemente realizados para la
caracterización geólogo-geomorfológica del Área Protegida
Desembarco del Granma se describió detalladamente el perfil deDesembarco del Granma, se describió detalladamente el perfil de
las terrazas marinas que se desarrollan entre la Furnia de
Morlotte (Nivel de terraza IV) y las proximidades de Alegría de Pio( ) y p g
(Nivel de terraza XI). Se comprobó que los niveles del tercero al
noveno se desarrollan en las calizas coralinas y conchíferas de la
F Rí M d d d Pli S i Pl i t I f iFm. Río Maya de edad Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior,
mientras que los niveles décimo y onceno se relacionan con
calizas biodetríticas arcillosas y margas secundarias de la Fmcalizas biodetríticas arcillosas y margas secundarias de la Fm.
Cabo Cruz de edad Mioceno Medio parte alta-Mioceno Superior.
Estas últimas están cubiertas por terra rosa, mientras lasp
primeras aparecen desnudas. Se comprobó la existencia de
solapas de abrasión fósiles en algunos niveles de terrazas, lo que

id i l fl t i d l i l d l levidencia las fluctuaciones del nivel del mar y la
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ocurrencia de movimientos tectónicos verticales, así como una
intensa actividad cársica que ha traído como consecuencia el
d ll d f d l li t ddesarrollo de formas del relieve representadas por cuevas,
casimbas, furnias y campos de lapiés inactivos. Se comparan los
datos existentes con los obtenidos por otros investigadores y sedatos existentes con los obtenidos por otros investigadores y se
presentan adicionalmente los resultados de la primera y segunda
terrazas marinas en Boca del Toro, muy próximo al perfil
estudiado, donde se comprueba que el Nivel de terraza-I
corresponde a calizas coralinas de la Fm. Jaimanitas del
Pl i t S i t dif i d l t tPleistoceno Superior temprano, a diferencia del tramo costero
Tortuguilla-Imías, donde esta formación llega a conformar hasta
tres niveles de terraza El segundo se asocia con la Fm Ríotres niveles de terraza. El segundo se asocia con la Fm. Río
Maya.



Abstract

On the basis of recent work carried out for the geologic-
geomorphologic characterization of the Protected Area
“D b d l G ” d t il d fil f th i“Desembarco del Granma” a detailed profile of the marine
terraces expanded between Furnia de Morlote (fourth terrace
level) and the proximities of Alegría de Pío (eleventh terrace level)level) and the proximities of Alegría de Pío (eleventh terrace level)
was described. It was proven that third to ninth levels develop into
the coralline and shell limestone of the Upper Pliocene-Lower
Pleistocene Rio Maya Formation, while the tenth and eleventh
terrace levels are related to biodetritic clayey limestone and
secondary marly of the uppermost Middle Miocene Uppersecondary marly of the uppermost Middle Miocene─Upper
Miocene Cabo Cruz Formation. These are covered by terra rosa
while the first ones are barren. It was observed the presence ofwhile the first ones are barren. It was observed the presence of
fossil abrasion niches in some of the terrace levels, which
evidences the sea level fluctuations and the occurrence of vertical
tectonic movements, as well as an intense karstic activity from
which different karst depressions such as caves, hollows, caverns
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(casimbas and furnias) developed, and also inactive lapiaz
fields.
The resulting data were compared with those from otherThe resulting data were compared with those from other
researchers. Moreover, results from the first and second
marine terrace levels in Boca del Toro, nearby the studiedmarine terrace levels in Boca del Toro, nearby the studied
area, allowed confirming that first level corresponds to
coralline limestone of the early Upper Pleistocene Jaimanitas
Formation. It differs however from the coastal section
Tortuguilla-Imias where such formation was built up to three
terrace levels The second terrace level is related to Rio Mayaterrace levels. The second terrace level is related to Rio Maya
Formation.



Trabajos antecedentes:

Brezsnyánszky et al (1983) y Hernández et al (1989) realizaron
estudios en estas terrazas y reconocieron no menos de diezestudios en estas terrazas y reconocieron no menos de diez
niveles, en dependencia de la zona donde se ubique el perfil,
brindando las características generales de las mismas.g

En el presente trabajo se reconocen 12 niveles de terrazas, de los
l t l d t l i t tcuales se aportaran los datos generales existentes:



Mapa Físico del área protegida Desembarco del Granma yp p g y
sus zonas aledañas



M ló i d l á id d i fl i CCZMapa geológico del área protegida y su zona de influencia. CCZ-
Formación Cabo Cruz, MZN-Formación Manzanillo, RM-
Formación Río Maya js-Formación Jaimanitas pQ depósitosFormación Río Maya, js-Formación Jaimanitas, pQ2-depósitos
palustres, alQ2-depósitos aluviales, oj-Formación del Toro (unidad
vulcanógeno sedimentaria). Para la zona de influencia psr-g ) p
Formación Paso Real (unidad carbonatada), sl-Formación San Luis,
pln- Formación Pilón (unidad vulcanógeno sedimentaria).



Niveles de terraza visibles en la zona de Cabo Cruz y perfil
esquemático de las mismas



Nivel de terraza I: Observe la intensa carsificación que presentanNivel de terraza I: Observe la intensa carsificación que presentan
las rocas de la Fm. Jaimanitas que constituyen el mismo



Nivel de terraza IV: se desarrolla exclusivamente en rocas de la
Fm. Río Maya. Constituye una superficie muy aplanada, que se

l l d d d 70 b l i l d l S fi i táeleva alrededor de 70m sobre el nivel del mar. Su superficie está
cubierta de lapiés, también se distinguen casimbas de pequeño y
mediano tamaño Se trata de un nivel muy ancho donde semediano tamaño. Se trata de un nivel muy ancho, donde se
encuentran accidentes tan notables como la Furnia de Morlotte y
la Cueva de Fustete.



Furnia de Morlotte con 77 m
de profundidad.

Parte superior de la Furnia 
de Morlotte.



Detalles de las estalactitas
y estalagmitas en la Cueva
d F t t

Calizas muy coralinas que
se vinculan con la Fm. Río
Mayade Fustete Maya



Nivel de terraza V : se desarrolla también en rocas de la Fm. Río
Maya, muy coralinas, con la superficie cubierta con lapiés yMaya, muy coralinas, con la superficie cubierta con lapiés y
pequeñas casimbas. Alcanza una altura de alrededor de 84 m.



Nivel de terraza VI: se desarrolla en rocas de la Fm. Río Maya
muy coralinas, también carsificadas, con lapiez superficial y
algunas casimbas Alcanza una altura que tiene como promedioalgunas casimbas. Alcanza una altura que tiene como promedio
100m (foto a la izquierda). Contacta con el nivel superior a través
de una escarpa evidentemente marina, que se eleva hasta 103mde una escarpa evidentemente marina, que se eleva hasta 103m
de altura (foto a la derecha).



Nivel de terraza VII: se desarrolla en rocas coralinas de la Fm.
Río Maya, cavernosas, agrietadas, manteniendo en superficie un
tí i l ié í i b ñ di L lttípico lapiés, así como casimbas pequeñas y medianas. La altura
medida para este nivel fue de 110 m, (foto a la izquierda). Este
nivel de terraza se separa del superior por una escarpa marinanivel de terraza se separa del superior por una escarpa marina.
Esta escarpa se desarrolla también en rocas de la Fm. Río Maya
(foto a la derecha).



Nivel de terraza VIII: continúa desarrollándose en las mismasNivel de terraza VIII: continúa desarrollándose en las mismas
calizas coralinas, carsificadas y agrietadas, que se relacionan con
la Fm. Río Maya. En la foto la escarpa que conduce a dichala Fm. Río Maya. En la foto la escarpa que conduce a dicha
terraza, la que alcanza una altura de 140 m sobre el nivel del mar
actual.



Nivel de terraza IX: se desarrolla en rocas coralinas de la Fm.
Río Maya, las que aquí poseen un tinte más o menos rosáceo y
presentan un grado relativo de diagénesis La altura que alcanzapresentan un grado relativo de diagénesis. La altura que alcanza
esta terraza es de 155m. Se observa relleno rojizo en las calizas,
el que puede proceder de la terra rossa de los niveles superiores,e que puede p ocede de a e a ossa de os e es supe o es,
que llega aquí como resultado de la erosión laminar, sin
descartar la posibilidad de que su desarrollo sea in situ.



Nivel de terraza X: alcanza una altura de 165,7 m y continúa su
desarrollo en rocas coralinas de la Fm. Río Maya, pero con un
tinte más o menos rosáceo y un grado relativo de diagénesis
mayor que el existente en los niveles anteriores El relleno conmayor que el existente en los niveles anteriores. El relleno con
sedimentos terrígenos de color rojizo aumenta, nivelándose
parcialmente las irregularidades del relieve cársico subyacenteparcialmente las irregularidades del relieve cársico subyacente
(foto a la izquierda). La unión de esta superficie con la superior
se produce a través de una escarpa fósil (foto a la derecha).



Nivel de terraza XI: se desarrolla en rocas de la Fm. Cabo Cruz.
En superficie disminuye la actividad cársica y el lapiés apenas se
desarrolla. Existe en las oquedades cársicas relleno rojizo. Este
nivel alcanza 240 m de altitud sobre el nivel del mar. Su superficie
es bastante aplanada.



Nivel de terraza XII: este nivel de terraza es prácticamente una
llanura marina elevada, con una inclinación de 2-3 grados. Está
elaborada en calizas carsificadas de la Fm Cabo Cruz de colorelaborada en calizas carsificadas de la Fm. Cabo Cruz, de color
rojizo, con suelos rojos bien desarrollados en su superficie, como
los que se pueden observar en las figuras. La altura de lalos que se pueden observar en las figuras. La altura de la
superficie es de 260 m sobre el nivel del mar actual.



Tabla 1: Valores promedio de las terrazas marinas en el perfil estudiado

Número de 
Terraza

Altura (en m) Ancho (en m) Edad Probable

I 10‐20  350 Pleistoceno Superior tardío

II 29,3‐36,6  73 Pleistoceno Medio

III 43 50 60 Pl i M diIII 43‐50  60 Pleistoceno Medio

IV 60‐79 Mayor de 4000 Pleistoceno Medio

V 80‐90 30,5 Pleistoceno Medio

VI 98,6‐103  60 Pleistoceno Medio

l i diVII 110‐120  110 Pleistoceno Medio

VIII 130‐140  90 Pleistoceno Inferior

IX 145 155 70 Pl i t I f iIX 145‐155  70 Pleistoceno Inferior

X 158‐165  300 Pleistoceno Inferior

XI 206 240 275 Plioceno SuperiorXI 206‐240 275 Plioceno Superior

XII 250‐263 Mayor de 1000 Plioceno Superior



Conclusiones

1 E l ió d C b C á d 10 i l d1-En la región de Cabo Cruz se reconocen más de 10 niveles de
terrazas marinas, que constituyen las mas hermosas y mejores
preservadas que existen en Cubapreservadas que existen en Cuba.

2-La mayor parte de estos niveles se desarrollan en rocas dely p
Plioceno Superior - Pleistoceno Inferior, por lo que la edad de las
mismas oscila entre Pleistoceno Inferior parte alta y Pleistoceno
M di d d l d d d Pl i t S i l iMedio, quedando la edad de Pleistoceno Superior para el primer
nivel y Plioceno Superior para los niveles más elevados.

3-Los movimientos neotectónicos que dieron lugar a las mismas
parecen haber sido muy activos y prolongados en algunosp y y p g g
intervalos, ya que se observan niveles que sobrepasan más de
300 m de ancho, en los que se desarrollan variadas formas
á icársicas.
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RESUMEN 
 
El río Cauto, forma en su desembocadura, junto a la plataforma marina suroriental, el mayor sistema deltaico en 
Cuba y uno de los más importantes del Caribe Insular. Está categorizado como sitio Ramsar y enmarca al área 
protegida Refugio de Fauna Delta del Cauto. Con la finalidad  de contribuir al manejo integrado de este 
ecosistema se determinó estudiar  su constitución geólogo – geomorfológica; así como los procesos y factores 
litomorfogenéticos presentes en ella y su evolución espacio temporal. Para ello se realizó el procesamiento de 
la información precedente, la interpretación de imágenes satelitales e itinerarios de campo. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 1) cartografía y caracterización de las llanuras superior e inferior del delta, con otras 
formas del relieve como costas, canales de marea, esteros, lagunas litorales, marismas, canales distribuidores 
activos e inactivos, llanura fluvial, además de formas gravitacionales y antrópicas; 2) delimitación y descripción 
de los depósitos holocénicos marinos, palustres y aluviales, que cubren a las formaciones Cauto y Bayamo del 
Pleistoceno Superior temprano y Plioceno Superior – Pleistoceno Inferior temprano, respectivamente; 3) 
identificación de los procesos y factores litomorfogenéticos actuantes (fluviales, hidrogénicos, tectónicos, 
climáticos, biogénicos, hidrogeológicos, eólicos y antropogénicos); 4) descripción de la evolución geológica del 
área y de la potencialidad de recursos minerales y  5) identificación de los peligros y acciones antrópicas que 
pueden afectar al ecosistema por la gran vulnerabilidad resultante de su juventud geológica (menor a 10 ka). 
Para la ilustración   cartográfica  de los  resultados  se ofrecen los mapas geológico y geomorfológico a escala 
1: 50 000. 
 
ABSTRACT 
 
Cauto River forms in its mouth, along with the southeastern marine platform, the wider deltaic   system in Cuba 
and one of the more important of the Insular Caribbean. Being categorized as RAMSAR site it delimits the Fauna 
Shelter of the Cauto River delta. With the purpose to contribute to the integrated management of this ecosystem 
we undertook research on its geologic-geomophologic constitution, as well as their lithomorfogenetic processes 
and factors, and its spatial-temporary evolution. Work involved preceding information processing, satellite 
imagery interpretation, and fieldwork. All of which yielded the following results: 1) cartography and 
characterization of the lower and higher delta plains, and of other landforms such as coasts, tideways, estuaries, 
coastal lagoons, marshes, active and inactive distributing canals, fluvial plains, as well as gravitational and 
anthropic landforms; 2) delimitation and description of the Holocene marine, marshy, and alluvial deposits 
overlying the early Upper Pleistocene and Upper Pliocene-early Lower Pleistocene Cauto and Bayamo 
formations, respectively; 3) identification of the present lithomorfogenetic processes and factors (fluvial, 
hydrogenic,  tectonic, climatic, biogenic, hydrogeological, aeolian and anthropogenic); 4) description of the 
geological evolution of the area and its mineral resources potentiality, and 5) identification of hazards and 
anthropic actions that could affect the ecosystem high vulnerable due to its geological youth (< 10 ka ). Results 
were illustrated on the geologic and geomorphologic maps, at 1: 50 000 scale. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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El presente trabajo se corresponde con parte de los resultados del proyecto I + D diseñado y 
ejecutado por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) “Caracterización Geólogo – 
Geomorfológica de las costas y archipiélagos comprendidos entre Guanahacabibes y la provincia 
Granma”, de acuerdo a los objetivos  del Proyecto GEF – PNUD  “Aplicación de un Enfoque Regional 
al Manejo de las Áreas Protegidas Marinas y Costeras en los Archipiélagos del Sur de Cuba”. Una de 
las áreas objeto de este estudio es el delta del río Cauto, la corriente fluvial de mayor longitud en el 
territorio nacional, la cual desemboca en el golfo de Guacanayabo (plataforma marina suroriental), 
formando el mayor sistema deltaico de Cuba y uno de los más importantes del Caribe Insular, 
categorizado como sitio Ramsar y donde se asienta el área protegida Refugio de Fauna Delta del 
Cauto.   Desde el punto de vista político - administrativo su territorio pertenece a la provincia de 
Granma, la mayor parte al municipio Río Cauto y extensiones menores a los municipios Yara y 
Manzanillo. 
 
El objetivo general de la investigación fue el conocimiento de las características y procesos del 
substrato abiótico como contribución al manejo integrado del territorio y a la determinación de 
elementos básicos que pudieran influir en la conservación de la biodiversidad marino-costera, para 
ello fue necesario actualizar la información existente, completarla y ordenarla de acuerdo a la 
ubicación espacial de los grupos de ecosistemas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El territorio de esta área protegida aparece cartografiado en el mapa geológico a escala 1: 250 000 de 
la región oriental (Nagy et al., 1976), en el mapa geológico digital de todo el territorio nacional a 
escala 1:100 000 (2011) y también en el de los depósitos cuaternarios a escala 1:250 000 (Peñalver 
et al., 2008). Y aunque no hay dudas acerca de los tipos de depósitos que aquí se representan, su 
estudio tiene un carácter general, así como la estructura del corte vertical del subsuelo. Similar 
situación existe en la cartografía del relieve; así en el mapa geomorfológico a escala 1:1 000 000 del 
territorio nacional (Portela et al., 1989) y el 1: 500 000 de la región oriental (Nagy et al., 1976) se 
representan generalizaciones de los tipos de relieve y ejemplos aislados de las formas. La ausencia 
de estudios detallados se debe, por un lado a la escala de los trabajos ejecutados y por otra parte al 
difícil acceso, dado por el carácter cenagoso del terreno. Existen datos inéditos de superficie de la 
parte costera, obtenidos por un crucero realizado entre los ríos Limones, al NE de cabo Cruz y 
Jobabo, al S de Las Tunas (Franco, 1984). Aparecen importantes apuntes sobre la morfología de las 
costas y otras formas del relieve en el Derrotero de las Costas de Cuba (2004) y aspectos generales 
de la constitución geólogo-geomorfológica en el Plan de Manejo de esta área protegida para los años 
2006 – 2010 (Cisneros et al., 2005).  
 
Se partió de la revisión de la información aportada por las investigaciones geológicas y 
geomorfológicas precedentes, mencionadas en el párrafo anterior y la selección de los materiales de 
utilidad para los objetivos expresados. En los casos necesarios fueron llevados a formato digital los 
mapas y otros anexos gráficos de interés; para ello se empleó un scanner y el programa AutoCad 
para la digitalización.  
 
También se realizó la interpretación de imágenes satelitales: once imágenes Google del año 2011, 
muy valiosas por su actualidad, así como por su color real, con las cuales se cubrió la mayor parte del 
territorio a estudiar; paralelamente se trabajó con dos imágenes ASTER, del nivel 1B, 
correspondientes a la zona visible e infrarrojo cercano del espectro, bandas 1, 2 y 3, de los años 2001 
y 2003. Estas imágenes poseen una alta resolución espacial (15 m/p) y permitieron mediante la 
combinación de falsos colores destacar rasgos como la vegetación y los cuerpos acuosos muy 
vinculados a determinadas formas y tipos del relieve. En la identificación e interpretación de los 
diversos rasgos geomorfológicos, se utilizaron patrones  de comparación,  establecidos a partir de 
puntos conocidos; además esta labor fue auxiliada con las correspondientes hojas cartográficas a  
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escalas 1: 100 000 (4777) y 1: 50 000 (4777-I y 4777-II). Para el procesamiento de las imágenes se 
utilizó, fundamentalmente, el programa ILWIS.  
 
La fusión de los datos obtenidos de todas las fuentes sirvió para confeccionar las variantes 
preliminares del informe y de los mapas geomorfológico y geológico. En febrero de 2012 se realizaron 
los itinerarios de campo, en los cuales el levantamiento de la información se realizó según un 
protocolo acordado para evitar omisiones y asegurar un formato uniforme. Con los datos obtenidos se 
procedió a la comprobación, rectificación y completamiento de dichas variantes preliminares 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El trabajo concluyó con la obtención de los resultados esperados que consisten en un texto, donde la 
caracterización se presenta por zonas o unidades geomorfológicas (marina, costera y postcostera) y 
un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
Geomorfología  
Ubicación regional. El delta del Cauto se ubica en la zona morfogenética interior de  la plataforma 
insular suroriental y el territorio emergido contiguo. Como todos los deltas, consta de dos partes 
principales: una submarina y otra subaérea; la primera, con menor extensión areal, corresponde a la 
llanura marina acumulativa, ubicada entre la zona costera y la depresión central del golfo de 
Guacanayabo. El territorio emergido contiguo corresponde a la zona costera, representada por una 
llanura fluvio – marina (deltaica) acumulativa, cenagosa, que es la mayor parte del territorio del área 
protegida. La zona postcostera colindante pertenece a la región geomorfológica de la llanura del 
Cauto, comprendida dentro de la mesoregión denominada Llanuras Orientales (Acevedo, 1989).  
 
Fondo marino. La llanura acumulativa que ocupa la estrecha faja marina de esta área protegida 
posee la particularidad de tener arrecifes coralinos entre punta Buey y la margen este del río Cauto 
adosados a la línea de costa, con mangles. 
 
Zona costera. Esta zona se corresponde con la parte subáerea del delta, propiamente denominada  
llanura deltaica y de acuerdo a la configuración de la misma este delta se clasifica como cuspado o 
de cúspide. Presenta un relieve muy bajo con altitud media menor de 1, 0 m y localmente de 2 - 3 m. 
Como es habitual en estos sistemas la parte emergida puede subdividirse en dos (Arche et al. 1992): 
llanura deltaica inferior o externa, donde interactúan procesos fluviales y marinos, que por lo general 
se delimita por el alcance de las mareas y la llanura deltaica superior o interna, que se mantiene por 
encima de la acción marina y donde predominan los procesos fluviales o aluviales (Figura. 1).   
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Fig.1. Delimitación esquemática de las partes de una llanura deltaica (Coleman, 1976 fide Arche et 
al., 1992) 
La llanura deltaica inferior o externa está conformada por las siguientes formas menores del relieve: 
 
- Costas. Predomina la costa baja de manglar, de génesis deltaica o potamogénica, con pequeños y  
muy estrechos segmentos de costa de playa, flanqueados al E por los manglares, que se ubican en el 
tramo costero entre las puntas Jutía y Los Lirios (Carenas), de forma intermitente en la ensenada de 
Maboa; aparecen también en la parte norte de la ensenada de Yara, cercana a punta Oruíta. 
 
-Canales de marea. Esta forma del relieve es abundante a través de toda la costa,  alcanzando su 
mayor desarrollo al S del área, entre las desembocaduras del cauce activo del Cauto y la del río 
Hicotea. 
 
-Esteros. Asociados a ríos de menor caudal que el Cauto, como el Hicotea, o a ensenadas que 
debieron constituir las desembocaduras de antiguos cauces o brazos del río Cauto. Por lo general se 
comunican con lagunas costeras interiores. Como ejemplos pueden citarse los esteros de Remate,  
Boca Honda,  Rematico, Jutía, Hospitalito, Hospital, Carena y Felipe. 
 
-Lagunas. Por su ubicación y características pueden diferenciarse en dos grupos. Las más próximas 
a la línea actual de costa, generalmente están asociadas a esteros, constituyendo un 
ensanchamiento de los mismos y a excepción de la conocida por Jutía, no alcanzan dimensiones 
considerables. Como tal tenemos a La Iguanita, Las Vallas, Rematico, Jutía y Las Nueces.  Las 
lagunas más alejadas del borde costero constituyen depresiones del terreno, relictos de las bahías 
intercanales originadas durantes los estadios iniciales de formación del delta; también pueden ser 
marismas afectadas por procesos destructivos inherentes a etapas posteriores. Aparecen ocupadas 
solo por agua o con presencia de pantanos, herbazales y bosques, llegando a formar ciénagas, como 
la de Birama. En la parte norte del área existe un sistema de lagunas de gran extensión (Birama, Hoja 
de Maíz y Leonero), cuyas aguas varían su composición estacionalmente de acuerdo al régimen de 
lluvias. 
 
-Bancos de arena. Descritos en el Plan de Manejo del área como dunas en las localidades de punta 
de Birama, punta de Pasa Presto, punta la Pasita, punta Naranjo y la ensenada de la Bagía hasta 
punta de Buey; son en realidad acumulaciones (en forma de cordones) de arena y restos de conchas 
de moluscos, adosadas por el oleaje a la línea de costa, por lo general en lugares donde existe un 
proceso de retroceso de la misma. El material que compone estas formas del relieve procede, en su 
mayor parte, del propio deslave de las costas. Son por lo general estrechos y están ocupados por 
plantas herbáceas y ejemplares dispersos de las especies periféricas del manglar. 
 
-Barras.  Al S de la boca del cauce activo del Cauto, en el tramo hasta la ensenada de Maboa se 
encuentran barras cerrando las lagunas de Jutía y de Buey; así como en las puntas Los Lirios y 
Monte Gordo. Al parecer en su formación se han conjugado los procesos de redistribución de 
sedimentos aluviales por las olas y mareas; la presencia de arrecifes muertos que a manera de 
pantalla han propiciado la acumulación en determinados sectores y la colonización por la vegetación 
de manglar que retiene dichos depósitos.  
 
-Llanura lacuno - palustre. Superficies bajas, planas, inundadas total o parcialmente por la acción de 
las mareas; un elevado por ciento de su extensión areal está ocupado por lagunas activas 
(permanentes) comunicadas entre sí y con el mar por un sistema de canales de marea y esteros. 
Esta forma del relieve se encuentra en proceso de estabilización por la presencia de vegetación de 
mangle que actúa como trampa para la retención de los sedimentos de origen fluvial, removilizados 
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por las olas y mareas, además de contribuir a la deposición con materia orgánica, lo cual establece 
una tendencia a la colmatación de las lagunas y el cierre  de los canales.  
 
- Llanuras palustres (marismas). Constituyen la parte más consolidada de la llanura deltaica inferior  y 
representan un estadio más avanzado de la llanura lacuno - palustre. Se encuentran ligeramente más 
elevadas como resultado de la colmatación  y la acción de las mareas es muy limitada. Estas 
condiciones determinan  la gradual desaparición de los manglares. Se inundan estacionalmente y en 
el período seco se reducen, dando lugar a espacios sin vegetación, donde por evaporación se 
acumulan sales, denominados por ello saladares o salares.  
 
Como se explicó anteriormente la llanura deltaica superior es aquella parte del territorio emergido del 
delta que se mantiene por encima de la acción marina y donde predominan los procesos fluviales o 
aluviales. Alcanza un mayor desarrollo en el espacio limitado por el antiguo Brazo del Cauto Norte y 
la laguna Los Tablones. Enmarca un conjunto de formas menores del relieve, que más adelante se 
detallan, lo cual pudiera resumirse al decir que es la superficie resultante de la unión de los valles 
fluviales dentro de los límites del sistema deltaico.  
 
-Valles fluviales. Son, a su vez, formas complejas del relieve que contienen otras simples, en este 
caso los cauces y las llanuras o planos de inundación que son superficies planas conformadas en 
torno a los cauces a partir de la deposición de los sedimentos transportados por los mismos; no se 
apreciaron terrazas fluviales que constituyen otros elementos integradores de los valles; por lo que 
los mismos comprenden, aproximadamente, el espacio limitado por las tangentes  a las partes más 
externas del cinturón de meandros. A causa de las dimensiones reales de cada elemento y por la 
escala utilizada para su representación cartográfica, en el mapa solo aparecen los valles y no las 
formas menores del relieve.  
 
En los sistemas deltaicos los cauces son denominados canales distribuidores porque realizan la 
función de distribuir el caudal del río y la carga sólida asociada, por lo general existen varios entre 
activos y abandonados. En el área se diferencia uno activo constituido por el cauce actual del río 
Cauto, a través del cual se está produciendo en estos momentos el transporte y deposición de 
sedimentos y por tanto la progradación o avance del delta hacia la plataforma marina, lo que ha dado 
lugar a la cúspide que se observa en torno a su desembocadura, donde se ha formado una barra de 
arena, limos y arcillas, reduciendo la profundidad en ese punto a 0,7 – 0,8 m según datos del 
Derrotero de las Costas de Cuba ( 2004 ). 
 
Entre los canales distribuidores abandonados o paleoauces se encuentran dos reconocibles por su 
morfología y ocasionalmente activos, conocidos como Antiguo Brazo Cauto Norte y Brazo de la 
Puente, ubicados al N y S, respectivamente, del cauce actual y de forma paralela, en sentido general, 
al mismo. También como ejemplo de esta forma de relieve, al parecer más antigua y menos 
conservada, puede considerarse el estero Remate que conecta las lagunas de Las Vallas y Grande. 
Por su posición, cercano y paralelo al Brazo Cauto Norte, parece haber constituido una posición 
anterior del mismo, abandonada por migración lateral. Similar análisis puede hacerse con el estero 
Jutía que enlaza las lagunas de Jutía, Los Tablones y Carena; se ubica al S del Cauto actual y se 
comunica con el mismo por el denominado estero Jucarito; en realidad un canal de derrame o 
aliviadero natural, modificado antrópicamente (canalizado).  
 
Durante el proceso de formación del delta se produjo el avance de los valles fluviales, de conjunto 
con el de los canales distribuidores, hacia el interior de la cuenca receptora.  Los de mayor extensión 
en el territorio son los originados por el cauce actualmente activo del río Cauto y  por el antiguo Brazo 
del Cauto Norte. 
 
Otras formas del relieve no vinculadas a partes específicas de la llanura deltaica son: 
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-Deslizamientos. Formas gravitacionales que pueden afectar principalmente a las márgenes fluviales. 
No son abundantes, en correspondencia con el relieve llano y bajo y la relativa estabilidad de los 
taludes, conformados en depósitos aluviales, mayormente de grano fino, lo cual le confiere una mayor 
cohesión.    
 
-Formas antrópicas. Principalmente alteraciones de la superficie de los valles fluviales como resultado 
de la deforestación, la erosión inducida de los suelos por roturación del terreno; también 
remodelación de la red natural de drenaje mediante la canalización; afectaciones a formas menores 
de relieve con la extracción de arenas (canteras). 
 
Zona postcostera.  La actividad del río Cauto ha dado origen a una extensa llanura fluvial a lo largo de 
todo su curso. Según Nagy et al. (1976) constituye una llanura fluvio - marina, acumulativa y erosivo – 
acumulativa que bordea a la zona pantanosa por el N y el E; el territorio al N presenta una mayor 
disección. En esta llanura el Cauto se manifiesta como un sistema fluvial de alta sinuosidad, 
favorecida por el carácter suave de las pendientes y por la presencia de márgenes de canal 
relativamente estables. Se aprecia un conjunto de formas menores del relieve como meandros 
abandonados y lagunas en forma de herradura que está mucho mejor conservado que en la llanura 
deltaica. 
 
En el Mapa Geomorfológico (Figura. 2) aparecen los principales rasgos del relieve; existe además un 
conjunto de formas no representadas, pues para ello precisan de una escala más detallada. 
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Estratigrafía 
Contexto regional. El territorio en estudio se ubica en el extremo occidental de la cuenca 
Guacanayabo – Nipe (Nagy et al., 1976),  la cual tiene una orientación aproximada de SW – NE al 
atravesar oblicuamente la región oriental de Cuba; pasando los extremos de su eje por el golfo de 
Guacanayabo y por la bahía de Nipe. Se encuentra delimitada en su borde septentrional por las 
paleoestructuras denudadas del arco volcánico cretácico de Tunas – Camagüey y su cobertura, 
mientras por el borde meridional linda con las rocas del arco volcánico del Paleógeno. En 
consecuencia entre los materiales que rellenan dicha cuenca, además de los carbonatados, se 
encuentran sedimentos terrígenos derivados de la destrucción de rocas volcánicas efusivas y 
granitoides. En la superficie afloran depósitos terrígenos jóvenes del Cuaternario, predominantemente 
de granulometría fina, transportados y acumulados durante los últimos 1,8 Ma, desde terrenos más 
elevados por la red hidrográfica del río Cauto (Figura. 3).  
 
Zona marina. Está compuesta por sedimentos limo-arcillosos y limo-arenosos de composición 
terrígena. La presencia de depósitos carbonatados es escasa y se circunscribe a acumulaciones 
locales de fragmentos de conchas y caracoles. Al igual que el resto de los depósitos no consolidados 

Fig. 2. Mapa geomorfológico del Área Protegida Refugio deFauna Delta del Cauto, confeccionado a partir 
de la interpretación de imágenes satelitales y comprobaciones mediante trabajos de campo.  
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del Área, tienen color gris oscuro a causa del alto contenido de materia orgánica y corresponden al 
Holoceno (< 10 ka). Debido a su bajo grado de estudio no se conoce su composición mineralógica, la 
composición vertical del corte y el espesor. Además de los sedimentos hay formaciones coralinas 
desde la margen sur de la desembocadura del río Cauto hasta punta Buey, cuyo sustrato no se 
conoce, pero pudieran ser las arcillas rojas litificadas, como ocurre en el vecino Gran Banco de Buena 
Esperanza. 
 
Zona costera. Representados principalmente por depósitos palustres, formados por limos, arcillas y 
subordinadamente arena. Son de composición terrígena, mezclados con materia orgánica vegetal y 
alto contenido de sales. En los aislados segmentos de costa de playa se encuentran depósitos 
marinos compuestos,  principalmente, por arenas carbonatadas de variada granulometría y conchas 
de moluscos, fragmentadas o enteras. En los valles y llanuras fluviales hay depósitos aluviales, 
representados por arena de color gris a pardo; de grano muy fino y con algunas gravas pequeñas y 
carbonatadas. Se observan conchas de moluscos terrestres recientes. El espesor es de unos 3 a 5 m. 
Los tres tipos de depósitos son holocénicos, es decir con edad inferior a los 10 ka. 
 
Zona postcostera. Los depósitos aluviales cubren a las secuencias de la Formación (Fm) Cauto que 
aflora en la periferia oriental del área protegida y fuera de los límites de la misma. Se observan 
solamente las fracciones más finas, lo cual está vinculado a la ubicación geográfica (curso inferior del 
río y por tanto lejanía de las fuentes de aporte). Por tanto esta unidad  litoestratigráfica está 
compuesta, aquí, por arcillas pardo – grisáceas y gris oscuras a negras, muy compactas, con 
numerosas gravas finas de composición carbonatada; se observan también raros lentes arenosos con 
perdigones. Otro rasgo particular en el territorio es la ausencia de estratificación. El espesor varía de 
2,5 a 4 m. A estos sedimentos, por su posición estratigráfica se le asigna una edad de Pleistoceno 
Superior Temprano (aproximadamente 131 ka).  
 
La Fm Bayamo, que infrayace a la Fm. Cauto, también está representada en el territorio estudiado 
por las fracciones más finas: arcillas muy plásticas de color verdoso – amarillento.  A estos depósitos 
se le asigna un rango de edad entre el Plioceno Superior y el Pleistoceno Inferior Temprano, lo que 
implica una antigüedad de hasta 2,5 Ma. No se observan las fracciones arenosas y de mayor grosor 
(areniscas y conglomerados) reportadas en otras partes de la llanura del Cauto. 
 
Aunque no aparecen en superficie en el territorio del área protegida, las rocas carbonatadas de la  
Fm. Paso Real, están presentes en la zona que erosionan las corrientes fluviales que desembocan 
por el N en el delta del Cauto, constituyendo la fuente más probable del material carbonatado, de 
grano fino, presente en las arcillas y arenas de la Fm. Cauto. Está formada por calizas arcillosas, 
biodetríticas, dolomitizadas, recristalizadas, también dolomitas, calcarenitas, margas, arcillas 
carbonatadas, intercalaciones de areniscas y limolitas calcáreas. Presenta cambios litológicos 
verticales y laterales. Se le asigna un rango de edad entre el Oligoceno Superior y la parte baja del 
Mioceno Superior, lo que significa entre 28 y 11 Ma. Además esta unidad constituye un horizonte 
acuífero importante y como tal está vinculada al drenaje de aguas subterráneas dulces hacia la parte 
norte del área. 
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Figura. 3. Mapa geológico del Área Protegida Refugio de Fauna Delta del Cauto confeccionado a partir del 
Mapa Geológico Digital de la República de Cuba a escala 1: 100 000 (2011), con modificaciones basadas en 
comprobaciones de campo. 
 
Procesos y factores litomorfogenéticos. 
La clasificación de Galloway (1975), tomada de Arche et al. (1992) divide a los deltas (de acuerdo a 
los procesos que mayor influencia tengan en cada caso) en:  
− Deltas con predominio de la acción fluvial. 
− Deltas con predominio de la acción de las olas. 
− Deltas con predominio de la acción de las mareas. 
 
Aunque no presenta una morfología digitada (de pata de ave) o lobulada, típicas para el primer grupo; 
el delta del Cauto se enmarca dentro del mismo ya que los procesos y factores litomorfogenéticos 
más relevantes son los fluviales. La génesis de los elementos estructurales de este sistema y su 
evolución espacio – temporal han estado determinados, fundamentalmente, por la acción de una red 
fluvial bien estructurada en una cuenca hidrográfica de gran extensión areal, la cual no se limita al río 
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Cauto (el de mayor longitud de Cuba) sino que incluye a otras corrientes como Salado, Bayamo, 
Cautillo y Contramaestre que tienen un carácter tributario.  
 
El gran volumen y la sostenida deposición de sedimentos rebasa la tasa de evacuación hacia el mar y 
provoca su acumulación en forma de una barra en las cercanías de la desembocadura del canal 
distribuidor (cauce activo); esto conlleva al aumento de la fricción de la corriente con el fondo con la 
concatenación repetitiva de los siguientes efectos: reducción de la velocidad del flujo, aceleración de 
la deposición, crecimiento de la barra y disminución de la profundidad. Como respuesta se produce el 
desvío del flujo a ambos lados de la barra y la formación de dos nuevos y divergentes canales de 
distribución. Con el transcurso del tiempo el proceso se repite en las bocas de los nuevos canales, 
dando lugar a complejas formas ramificadas.  
 
En los espacios entre un canal distribuidor y otro se crean las denominadas bahías intercanales; las 
cuales se rellenan en un intervalo de tiempo relativamente corto a partir de los sedimentos 
acarreados por el desborde de los cauces, que son generalmente de grano fino, pues las fracciones 
más gruesas se depositan rápidamente en las proximidades de los canales. Con el aumento y 
consolidación del relleno en esos espacios se generan llanuras lacuno - palustres y palustres 
(marismas). 
 
También los ríos Jobabo, Birama, Cayojo, Cayojito, Hórmigo, Guajabo, Buey, Hicotea y Yara, 
desembocan en el golfo de Guacanayabo y aportan sedimentos que son movilizados por las 
corrientes y mareas e incorporados al sistema deltaico.  
 
Además de los fluviales, otros factores y procesos litomorfogenéticos presentes son:  
1) Tectónicos. Han determinado la formación de una cuenca de acumulación más o menos en 
descenso continuo, creando la morfología apropiada para la acumulación de sedimentos. 
 
2) Hidrogénicos. Están determinados por el oleaje, mareas y las corrientes que éstas producen.  La 
poca profundidad y pendiente (<1º según el Derrotero de las Costas de Cuba, 2004) de la plataforma 
marina en el golfo de Guacanayabo determina que el oleaje sea débil en condiciones meteorológicas 
normales, pero actúa perpendicular a la zona de descarga del río, sirviéndole de contención, lo que 
se refuerza con la pleamar y durante los eventos meteorológicos extremos (huracanes y depresiones 
tropicales). El bloqueo de la desembocadura por los limos provoca la formación de difluentes en 
ángulo con el curso original. Como resultado de la acción de las olas y las corrientes se originaron 
formas del relieve ya mencionadas como playas, bancos y barras. 
 
Las mareas son de carácter semidiurno, con dos pleamares y dos bajamares cada día. La amplitud 
promedio en la estación mareográfica de Manzanillo es de 49 cm, con una oscilación extrema de 120 
cm (Díaz Llanes, 1989). Aunque estos valores no son notables a nivel internacional, las corrientes de 
marea forman canales homónimos y contribuyen al desarrollo de los esteros. Como otras evidencias 
de la influencia de las mareas pueden considerarse la abundancia de meandros en los canales 
distribuidores y esteros; así como la presencia de derrames laterales, originados con la marea alta y 
el ascenso del agua por encima de los diques naturales. Similar valoración para las inflexiones 
bruscas  de los brazos o canales distribuidores hacia el N o S (Fig. 2) que contrastan con la anterior 
dirección predominante (de E a O, independientemente de la sinuosidad de los cursos). Estos 
cambios de dirección, que ocurren en longitudes geográficas muy similares, pudieran haberse 
originado en una antigua línea de costa como  respuesta a la acumulación y redistribución por las 
olas y mareas de los  sedimentos transportados por las corrientes fluviales 
Los  factores y procesos hidrogénicos también desempeñan un papel destacado en la destrucción de 
las partes inactivas o abandonadas, como parte del ciclo vital de los deltas. Son los casos de los 
antiguos canales ubicados en los esteros Remate y Jutía; los cuales en la actualidad constituyen 
sistemas de lagunas interconectadas. En sentido general, estos factores y procesos han actuado en 
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la regularización de la línea costera y en la conformación de la morfología de cúspide, propia de un 
litoral con olas y mareas de energía moderada.  
 
3) Biogénicos. Relacionados específicamente con la flora. Las plantas al colonizar las formas 
acumulativas del relieve fijan los sedimentos, con lo que contribuyen a la consolidación y crecimiento 
de dichas formas. En ese sentido se destacan los manglares que con sus raíces conforman una 
trampa natural que retiene el material transportado desde las tierras emergidas por la red hidrográfica 
y desde el mar por las olas y corrientes; también disipan  la acción del oleaje y disminuyen la abrasión 
y la erosión. Al mismo tiempo aportan la materia orgánica de sus hojas, madera, raíces y  microbiota 
asociada, a la composición de los depósitos sobre los cuales se desarrollan. Este conjunto de 
acciones ocasiona cambios en la morfología costera al propiciar el desplazamiento de la línea de 
costa hacia el mar.  
 
En algunos sectores costeros donde existen formas del relieve como barras y bancos, originadas a 
partir de la acumulación de arenas y depósitos clásticos de diversa granulometría, la presencia de 
otras variedades de plantas permite su conservación y desarrollo.  
 
4) Climáticos. Por lo visto, con el ascenso del nivel medio del mar (NMM) durante la última 
transgresión se crearon las condiciones en la zona costera, como lugar de conflicto tierra - mar para 
comenzar a engendrarse esta forma del relieve. En las condiciones climáticas actuales la mayor 
influencia la ejercen los eventos meteorológicos extremos, que provocan la penetración temporal del 
mar, con el consiguiente arrastre de sedimentos hacia tierra o un aumento considerable del volumen 
del material acarreado por las corrientes fluviales, cuando se producen abundantes precipitaciones 
atmosféricas.  
 
Estos procesos y factores incrementarán su relevancia en las próximas décadas si como 
consecuencia del denominado Cambio Climático tiene lugar el pronosticado calentamiento global de 
la atmósfera y con el derretimiento de grandes masas de hielo en los polos ocurre un ascenso del 
NMM a escala planetaria, lo cual implicaría el establecimiento de una nueva línea de costa y el 
desplazamiento de la zona costera. 
 
5) Antropogénicos. Las acciones del hombre que se relacionan con la transformación de la 
constitución geólogo-geomorfológica de este territorio son las que aniquilan la red hidrográfica ya sea 
dentro de su perímetro o en el área de influencia, que, para estos efectos, abarca toda la cuenca 
hidrográfica. Ejemplo: el uso de los suelos, la deforestación, construcción de viales, represamiento y 
canalización de las aguas. Las incidencias más directas son: a) probable disminución de la tasa de 
transporte fluvial y acumulación de sedimentos b) avance de la cuña salina y c) formación de 
cárcavas y deslizamientos del terreno; entre otras transformaciones de la composición y morfología 
del terreno. 
 
6) Eólicos. De alcance muy local. En época de seca gran parte de las marismas se transforman en 
saladares, formando espacios cubiertos de sedimentos areno - limosos, salinos y sin vegetación, 
donde, a pequeña escala, ocurren procesos similares a los que tiene lugar en los desiertos y estepas 
de otras latitudes. El viento acarrea los sedimentos que se acumulan en la periferia de los saladares 
hasta ser retenidos por una leve elevación del relieve o por la vegetación; de esta forma se originan 
pequeños montículos arenosos a cuya consolidación contribuye el desarrollo sobre ellos de plantas 
herbáceas y espinosas. La acción de los vientos sobre la superficie cubierta por sedimentos arenoso 
– limosos origina rizaduras, conocidas en la literatura especializada como ripple marks. 
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Evolución geológica 
La cuenca Guacanayabo – Nipe, en cuyo extremo occidental se ubica el delta del Cauto, durante los 
últimos 46 Ma se ha caracterizado por una sostenida subsidencia (hundimiento), compensada en 
parte por una abundante sedimentación que produjo la acumulación de más de 1000 m de espesor 
de sedimentos biógeno – terrígenos durante el Neógeno y el Cuaternario (desde hace 
aproximadamente 23,8 Ma). El aumento del ritmo de deposición respecto al de hundimiento produjo 
la sucesión de ambientes marinos cada vez más someros, o sea menos profundos (Franco, 1983), 
independientemente de las oscilaciones temporales del NMM. 
 
La evolución geológica más reciente del territorio (aproximadamente los últimos 10 ka) está 
relacionada con la formación de una llanura deltaica. Este proceso generalmente presenta 
mecanismos básicos que se repiten independientemente de la región donde ocurra. Los deltas se 
forman cuando las corrientes fluviales, cargadas de sedimentos, entran a un cuerpo de agua de 
grandes dimensiones (en este caso el mar); al dejar de estar confinadas por el cauce, se expanden y 
desaceleran  por lo cual la totalidad o gran parte de su carga sólida se deposita, por lo general 
siguiendo una selección de acuerdo al tamaño del grano: los más gruesos en primer orden y los más 
finos posteriormente o sea en áreas más alejadas de la desembocadura. Para el crecimiento del delta  
el aporte aluvial de sedimentos debe superar la redistribución de los mismos por agentes marinos 
como las olas, corrientes y mareas. En este caso específico, las características de los sedimentos 
que arriban a la zona costera, con mayor proporción de la carga en suspensión respecto a la carga de 
fondo o arrastre, favorecieron la progradación o sea el avance de la sedimentación hacia el interior de 
la cuenca receptora, lo que a su vez provocó el crecimiento en esa dirección de los canales 
distribuidores. Esto influyó en la morfología y las notables dimensiones del delta. 
 
En el caso del Cauto estuvieron presentes además: 
− Sistema fluvial bien estructurado, con cuenca de área notable en terrenos donde existen 

diversidad litológica y variaciones de pendiente. 
− Precipitaciones de moderadas a abundantes, favorecidas por la ubicación a barlovento de los 

mayores sistemas orográficos del país. 
 
La obstrucción del canal distribuidor primitivo (por la concatenación ya explicada de efectos) y el 
desvío del flujo a ambos lados de la barra formada en la desembocadura dio lugar a dos nuevos y 
divergentes canales de distribución. Este proceso se ha repetido con el transcurso del tiempo en las 
bocas de los nuevos canales ocasionando la ramificación de la corriente y también el abandono por el 
río de algunos cauces, lo cual originó los llamados paleocauces. 
 
Los espacios entre un canal distribuidor y otro inicialmente fueron bahías intercanales (Fig. 4); las 
cuales se rellenaron en un intervalo de tiempo relativamente corto, en un primer momento por la 
acumulación de sedimentos en torno a cada canal, a modo de lóbulos; posteriormente con los 
sedimentos de grano fino acarreados por el desborde de los cauces, pues las fracciones más gruesas 
se depositaron en las proximidades de los canales. La redistribución del material por el oleaje y las 
mareas, así como la acción estabilizadora de la vegetación de manglar propiciaron el aumento y 
consolidación del relleno en esos espacios y la formación de llanuras lacuno - palustres que pasan 
gradualmente a llanuras palustres. 
 
Durante la etapa más reciente de la evolución del delta, de forma paralela se han producido los 
procesos constructivos, donde predomina la actividad fluvial (como la progradación en el frente y 
laterales del canal activo) y los procesos destructivos, ya mencionados, de las partes abandonadas 
donde se ha impuesto la acción de los agentes hidrogénicos, que han transformado la configuración 
primaria de tipo lobulada a la actual en forma de cúspide. 
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El estado de conservación de las formas del relieve nos indica su antigüedad y por tanto la secuencia 
evolutiva; al parecer los primeros canales distribuidores se encontraban en lo que hoy son los esteros 
Jutía y Carenas, es posible que posteriormente existiera un cauce con desembocadura en el actual 
estero Remate y los más recientes serían los mejor conservados, claramente reconocibles como 
cauces o brazos, lo cual se refleja en la toponimia local: Brazo de la Puente, Brazo del Cauto Norte y 
el cauce activo en estos momentos; por las dimensiones de los dos últimos, superiores al resto, se 
pueden inferir períodos de actividad más prolongados. La parte más antigua del sistema corresponde 
al sector entre el cauce actual del río Cauto y el Brazo de la Puente, donde ya fue destruida la llanura 
deltaica superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 4. Ejemplo clásico de desarrollo de un delta. Río Mississippi (Coleman y Prior, 1980 fide Arche et al.,  
1992): A. Formación de la bahía intercanal; B y C. Relleno de la bahía por el crecimiento y unión de los lóbulos 
en torno a los canales distibuidores; D. Inicio de los procesos destructivos en los lóbulos ubicados a la derecha. 
 

Recursos minerales 
Hay potencialidad de  yacimientos de peloides y turbas. 
 
Amenazas de peligros 
 
Los mayores peligros de índole natural para el área son las inundaciones, la salinización de suelos; 
los deslizamientos y la ocupación del territorio por el mar en caso de un ascenso del NMM como 
resultado del Cambio Climático. 
 
Vulnerabilidad 
 
A pesar de su juventud desde el punto de vista geológico (< 10 ka), el delta del Cauto se encuentra 
en una etapa avanzada de su desarrollo, en la cual estos sistemas presentan un equilibrio natural 
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entre los procesos constructivos y los destructivos, pero el mismo puede afectarse por la actividad 
antrópica (tala, alteración de la red de escurrimiento, cultivos y otros). Como ejemplo de lo anterior 
pueden citarse los resultados de un estudio de impacto realizado en toda la cuenca hidrográfica del 
Cauto por el Grupo Nacional de Evaluación de Riesgos, la Agencia de Medio Ambiente y la Unidad de 
Medio Ambiente Provincial (Pedroso et al., 2007), para evaluar las afectaciones ocasionadas por la 
tormenta tropical Noel.  
 
El relieve llano y bajo y la relativa estabilidad de los depósitos aluviales, mayormente de grano fino, 
disminuyen la vulnerabilidad ante los fenómenos gravitacionales; sin embargo el mencionado estudio 
reportó, en el sector ubicado entre el poblado Guamo Embarcadero y el núcleo poblacional 
Cabezadas, unos 20 deslizamientos en ambas márgenes con las consiguientes afectaciones al perfil 
del río y a la vegetación en la franja hidrorreguladora. En ese tramo existen asentamientos humanos y 
acciones contra el entorno natural derivadas de los mismos. Otro deslizamiento, en la localidad de El 
Yarey, se asocia con “la alteración provocada en el terreno durante la construcción de un canal que 
se encuentra en la margen de erosión en este sector del río”. En el área menos antropizada las 
afectaciones son menores, de ahí que se señale en el informe: “las márgenes del río a partir del 
poblado de Cabezada de Guamo no muestran indicios de afectación, igualmente sucede con la 
vegetación y se observan pocos procesos erosivos” (Pedroso et al., 2007). 
 
El peligro de inundación se acrecienta por el carácter extremadamente bajo del relieve, debido al cual 
una gran extensión del área protegida puede quedar cubierta por aguas dulces o saladas como 
resultado de desbordamiento del río o penetración marina, respectivamente, provocadas por eventos 
meteorológicos de intensidad. Dicha característica también eleva  la vulnerabilidad del territorio ante 
el peligro de ocupación por el mar, en caso de ascenso del NMM. 
 
Por su parte, la vulnerabilidad ante la salinización se vincula con factores como: 
a) Subsidencia del territorio bajo el peso de los sedimentos acumulados o por movimientos 
neotectónicos. 
b) Presencia de depósitos impermeables por debajo de la cubierta de depósitos débilmente 
consolidados, que facilitan el desplazamiento de las aguas saladas próximo a la superficie hacia al 
territorio emergido. 
c) Ausencia de la barrera coralina de la zona exterior de la plataforma marina, lo que permite la 
entrada más libre de las aguas del mar (con alta salinidad) hasta la zona de influencia de las mareas.  
Igualmente la elevación del NMM y el represamiento de las aguas superficiales pueden hacer al área 
más vulnerable a la salinización. 
 
CONCLUSIONES 
 
− Los estudios geólogo-geomorfológicos realizados incrementaron el conocimiento, en poder de las 

entidades administradoras, sobre la morfología y composición los ecosistemas, los procesos y 
factores de su origen y desarrollo. 

− Constituyen una importante contribución al manejo integrado del territorio, la protección y el uso 
sostenible de los recursos, lo cual no tiene solo una repercusión ecológica y conservacionista, 
sino también económica. 

− La metodología empleada (reinterpretación de información, uso de imágenes, comprobaciones 
puntuales) no agrede al medio y representa un considerable ahorro de recursos. 

− Los resultados avalan el empleo de la metodología en el estudio del resto de las Áreas 
Protegidas. 

 
RECOMENDACIONES 
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− Realizar trabajos geomorfológicos de mayor detalle, principalmente en el área costera, para 
aumentar la densidad de puntos de observación lo cual permitiría un estudio más profundo de las 
características  de las formas del relieve y los procesos que allí ocurren; es decir, un mayor 
conocimiento del substrato abiótico de cada ecosistema. 

− Monitoreo de procesos como la salinización, erosión de los suelos, variaciones en la tasa de 
aporte de sedimentos y deslizamientos de taludes. 

− Continuar el perfeccionamiento de los planes de manejo para la regulación de la actividad 
antrópica y como vía para preservar los valores del área protegida y mantener su estabilidad. 

− Profundizar en el estudio de los sistemas deltaicos como elemento conformador de las costas de 
nuestro archipiélago. 
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RESUMEN  
 
Las secuencias del Paleoceno-Eoceno, constituyen fundamentales rocas sellantes en la Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP). En las mismas, existen facies silíceo-arcillosas en las que son escasos o no existen los 
microfósiles de caparazón calcáreo, pero que contienen grandes cantidades de radiolarios por lo que se hace muy 
importante su estudio. Esto sucede principalmente en aquellas rocas de facies de aguas más profundas, por 
debajo del Nivel de Compensación de los Carbonatos (NCC), en las que muchas veces solo es posible datar la 
edad de acuerdo al contenido de radiolarios. Ellos, de manera relevante, nos permiten realizar determinaciones 
bioestratigráficas y paleoambientales más exactas en depósitos donde no abundan otros foraminíferos. En nuestro 
país se ha realizado muchas investigaciones sobre este taxón, fundamentalmente referidos a la actividad 
petrolera, los cuales han contribuido al conocimiento de los mismos, pero se encuentran dispersos y en su 
mayoría inéditos, por tanto en ocasiones de difícil acceso y consulta. Confeccionar un catálogo de este grupo 
taxonómico constituye el objetivo fundamental de este trabajo para lo cual se realizó una extensa revisión 
bibliográfica seleccionándose los trabajos por su aporte y novedad a la bioestratigrafía de esta edad, elaborándose 
como resultado fichas de las especies lográndose representar un total de14 familias, 65 géneros y 136 especies 
con la actualización de la sistemática e incorporación de los resultados paleontológicos de investigaciones más 
recientes.  
  
ABSTRACTS 
 
 The sequences of Paleocene-Eocene sealing rocks are fundamental in the Northern Fringe of Heavy Crudes 
(NFHC). They include siliceous-argillaceous facies in which there are few or no calcareous microfossils. As they 
contain large amounts of radiolarians studying them is very important. This mainly occurs in those deeper water 
facies rocks below the level of carbonate compensation (LCC), where is often only possible to date the age 
according to the content of radiolarians. That is why, in a relevant way, we are able to carry out more accurate 
biostratigraphic and paleoenvironmental determinations in those deposits where no other foraminifera are 
abundant. In the country much research has been undertaken on this taxon, primarily related to the oil industry, 
which has contributed to their knowledge, but it is scattered and mostly unpublished, and therefore being 
sometimes of difficult access and consultation. Preparing a catalog for this taxonomic group is the fundamental 
objective of this work for which an extensive review of the available literature allowed to select those relevant works 
as for their contribution and novelty to the biostratigraphy of this age. As a result, concerned information was 
described in cards of every family achieving a total of 14 families, 65 genera and 136 species with the update 
systematics and the more recent paleontological research incorporated.   
 
 
INTRODUCCION  
 
Existen facies silíceo-arcillosas en las que son escasos o no existen los microfósiles de caparazón 
calcáreo, pero que contienen grandes cantidades de radiolarios por lo que se hace muy importante su 
estudio. Esto sucede principalmente en aquellas rocas de facies de aguas más profundas, por debajo 
del Nivel de Compensación de los Carbonatos (NCC), en las que muchas veces solo es posible datar la 
edad de acuerdo al contenido de radiolarios. Las unidades litoestratigráficas reportadas en las áreas de 
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nuestros yacimientos de hidrocarburos y que clasifican como sellos, rocas colectoras o rocas madres 
(formaciones Santa Teresa, Carmita y Vega Alta), manifiestan una gran abundancia de radiolarios 
los cuales en muchos casos no han posibilitado la determinación de la edad y el paleoambiente de 
estas unidades hasta el presente. En las formaciones de edad Paleoceno-Eoceno la conservación de 
los radiolarios es mayor que la de otros planctónicos y se han establecido especies índices que datan 
con gran precisión este intervalo. 
  
Biología.  
 
Dentro de la gran variedad de organismos que integran el plancton marino, los radiolarios constituyen 
unos de los grupos más complejos de protozoos.  
La reproducción de estos organismos no es clara. Se dice, que tienen un ciclo reproductivo con 
alternancia de una fase asexual con otra sexual, aunque la segunda es muy discutida.  
Morfología  
 
Unos de los aspectos más sorprendentes de estos protozoos unicelulares es la gran variedad de 
complicadas estructuras esqueléticas. 
  
Los más comunes son los que tienen su esqueleto compuesto exclusivamente por ópalo 
(Polycystinidos), este posee un tamaño que oscila entre las 30µ y los 2mm. Puede tener diferentes 
morfologías, distinguiéndose dos grandes grupos en función de que su simetría sea: bilateral (los 
naseláridos fig.1A) y radial (los espumeláridos fig.1B) 
 

 A              B  
 
Figura 1: A: Esqueleto de un Naselárido (Género Lamptonium) y B: Esqueleto de un Espumelárido (Género 
Periphaena).  
 
Para su estudio los espumeláridos se clasifican esencialmente de acuerdo a su estructura interna 
(fig.2), aunque son también importantes la forma externa de la concha, el número y posición de las 
espinas, la forma y tamaño de los poros, así como su distribución.   
En cambio a los naseláridos se les distingue por el numero de cámaras (fig. 3), presencia o no de una 
espina apical y de apéndices basales, peristoma, tamaño, forma y distribución de los poros y algunos 
ornamentos como costillas, pústulas, rosetas, barras, etc.  
En ambos casos, los tipos de poros, su distribución y tamaño permiten establecer diferencias 
taxonómicas, lo mismo ocurre con el número de cámaras, la forma y posición de las espinas y en 
general otras variantes de ornamentación. 
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Figura 2: Ejemplo de la estructura                 Figura 3: Ejemplo de espinas de un Naselárido.   
 interna de un espumelárido.   
 II. Antecedentes  
 
Los primeros estudios sistemáticos para radiolarios polycistinos fósiles, fueron realizado por Ehrenberg 
(1838, 1844, 1847,1854, 1872a, 1872b ) y Haeckel (1862,1881 y 1887), este segundo autor diferenció 
cuatro grandes grupos: espumelaridos, naselaridos, feodarios y acantarios. También es de destacar que 
los precedentes trabajos taxonómicos de este siglo son los de Borget (1905, 1913), Haecker, (1906, 
1908); Popofsky (1908, 1912) y Clark y Campbell, (1942).  
  
Más tarde y casi medio siglo después, Riedel (1971) establece nuevos criterios de clasificación, 
ecología y distribución que incluye una serie de revisiones a nivel genérico, seguido por Nigrini (1967, 
1968), Petrushevskaya (1971 y1975), Casey, 1977, Nigrini y Moore (1979) y Bolli (1985), realizando una 
comparación zonal para fósiles de diferentes grupos, la combinación de estos estudios, ha sido hasta la 
fecha una herramienta para muchos trabajos sobre radiolarios.   
  
A comienzos del siglo XXI se pueden destacar los trabajos de Jannou (2001), Olivero et al. (2002), 
Molina-Cruz y Herguera (2002), cuyas investigaciones nos permiten conocer un poco mas acerca de la 
evolución paleoceanográfica de los radiolarios. Ese mismo año,  Yamashita (2002), establece una 
distribución zonal y vertical de dicho taxón para el oeste del Pacífico Ecuatorial.  
 
Otros antecedentes de este grupo, aunque en una zona peruana, fue aportado por  Romero y Hebbeln 
(2003), quienes estudiaron la tanatocenocis de organismos silíceos en sedimentos de superficie. Años 
más tarde, Mothadi (2005), analiza sedimentos de superficie y realiza estudios sobre la composición 
isotópica de estos foraminíferos planctónicos. Zapata y Olivares (2005) describieron e ilustraron 30 
especies de radiolarios en Caldera. También en la misma zona norte, Zapata y Rojas (2006) describen 
e ilustran 60 especies de Polycystinos.  
 
Dirigiéndose a Cuba, Marie-Pierre et al., 1999 realiza algunos trabajos sobre la bioestratigrafía de 
radiolarios en el oeste del país y a su ves una comparación biozonal de los mismos a escala regional y 
global.  
 
Florez Abín (1983, 1986), realizó un estudio de algunas formaciones del Cretácico y Paleógeno Inferior 
en el occidente del país y elaboró un listado de radiolarios para Cuba.   
 
Actualmente, el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) y el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), cuenta con un laboratorio de Estratigrafía y Micropaleontología, en el cual se 
estudia al grupo de los Radiolarios desde el 2009. Hasta la fecha se han confeccionado varios artículos 
y en proceso una tesis de maestría, cuyo tema principal son los radiolarios: Milán (2013).  
 
III. Ecología y paleoecología. 
  
Los radiolarios habitan en todos los océanos e incluso en el mar mediterráneo, se encuentran bien 
adaptados en aguas pelágicas, en un rango polar-ecuatorial y a profundidades desde la superficie hasta 
zonas abismales, sin embargo su mayor diversidad se registra en regiones tropicales y su mayor 
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abundancia en la base de la zona epipelágica (Petrushevskaya 1971), no son muy frecuentes en aguas 
poco profundas o costeras.  
Presentan ciclos de migraciones diurnas en la zona pelúsida (46-275 m) causadas por la simbiosis con 
las zooxantelas. Es decir, las algas consumen el bióxido de carbono producido por el protoplasma de 
los radiolarios y generan el oxígeno necesario para el organismo, sin embargo, este proceso depende 
de la luz diurna para generarse.  
Uno de los factores ambientales que afectan indirectamente a la forma de la teca, es el incremento de la 
temperatura que ocasiona que la viscosidad y la gravedad específica del agua decrezca, con esto los 
organismos planctónicos encuentran dificultad para flotar, lo que genera nuevas modificaciones 
en la teca para mantenerse a flote, por ejemplo, los organismos de aguas templadas muestran un 
incremento en su diámetro horizontal, son más anchos, de forma de campana, tecas finas de estructura 
esponjosa y apófisis. Los de aguas frías son delgados en dirección vertical, son robustos, tienen 
espaciales y apófisis cortos o carecen de ellos. (Pokorny, 1963).   
 
Formas actuales  
-En general son abundantes en:  

  Océano Pacífico  
  Océano Índico  
  Océano Atlántico (abundan en el agua no en los sedimentos)  

-Distribución vertical: 3 zonas.  
 1. Región penetrada por la luz (0-45m). casi todos los Spumelarios y algunos Nasselarios.  
 2. Región por debajo de la luz o intermedia (45-5500m). Nasselarios y escasos Spumelarios.  
 3. Región cercana al fondo (+5500m). Nasselarios abundantes.   

Formas fósiles  
  
-La presencia de radiolarios fósiles en un determinado tipo de sedimento no es ipso facto una prueba de 
que estos se hayan depositado en aguas profundas, sino sólo del origen pelágico de los fósiles.  
Los radiolarios en la actualidad se depositan con mayor abundancia en sedimentos entre 3300 y 4000m, 
mientras que su menor parte se deposita en sedimentos a 6800m.  
Litologías características asociadas  
 
Los radiolarios fósiles pueden estar presentes en las siguientes litologías:  

 1. Pedernales (mas del80% de los radiolarios)(conchas transformadas).  
 2. Como formadores de pedernales: (Kling, 1984)  
 3. Arcillas poco litificadas y margas arcillosas (gran preservación de los esqueletos).  
 4. Argilitas calcáreas, Margas calcáreas y Calizas (muy mal preservados).  
 5. Rocas piroclásticas (tobas y tufitas)(escasos y mala preservación).  
 6. Rocas terrígenas gruesas (generalmente no aparecen y cuando están, su estado es el peor y 

son muy escasos). 
   

Paleoecología  
 
Casey en 1971, presenta un esquema de zonas biogeográficas para polycistinidos en sedimentos 
recientes. Gran número de los géneros determinados existen desde el Cenozoico y es muy probable 
que por el principio del actualismo puedan ser considerados como índices de antiguas masas de aguas 
superficiales. 
  
IV. Materiales y metodos  
  
El material estudiado fue recolectado durante salidas al campo y revisión de pozos a partir de enero de 
2009. Todos los análisis se realizaron en el laboratorio Estratigrafía y Micropaleontología del Centro de 
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Investigaciones del Petróleo (CEINPET) y el Instituto de Geología y Paleontología (IGP). Estos 
sedimentos fueron revisados bajo lupa y los ejemplares obtenidos se depositaron en reglillas faunísticas 
y placas porta fósiles para realizar su identificación específica.   
Las especies encontradas fueron fotografiadas utilizando un microscopio biológico y estereoscópico. 
Para la determinación taxonómica de las especies se utilizaron trabajos de los siguientes autores: 
Riedel, (1971) Sanfilippo, et al. , (1985), Florez Abín (1983, 1986), Marie-Pierre et al., 1999, entre otros.  
Métodos  
 

  Lavado con Nafta   
El objetivo del lavado con nafta es que la muestra rompa sus granos por diferencia de temperatura y así 
liberen los fósiles que se encuentran entre los granos. Se procedió al lavado, secado y tamizado del 
sedimento, separándolo en 2 fracciones (>212; 212-150 mm). 
 

  Secciones Delgadas   
La preparación de una sección delgada consiste en la reducción, por un proceso mecánico, del espesor 
de la roca a una lámina hasta el valor requerido de acuerdo a su objetivo: paleontológico: 0,05 +/- 0.005 
mm y petrográfico: 0,03 +/- 0.005 mm. 
  

  Sección en Suspensión  
La preparación de una sección en suspensión consiste en la reducción, por un proceso manual, de la 
litología dejando así el mayor por ciento de fósiles.  
Existen, otras operaciones a realizar para este estudio en el caso cuando la roca sea muy dura y no 
permita su desintegración:  
  
Se hace el lavado primero con HCL al 35% y en caso que no haya reacción al HCL, se utiliza ácido 
fluorhídrico al 20% durante unos 30 min.  
 
V. Importancia paleontológica. 
  
Estos organismos marinos y planctónicos tienen una gran importancia estratigráfica, se encuentran en 
más de un 80% de las rocas silíceas, es raro encontrar otros organismos en este tipo de roca que no 
sean radiolarios. 
  
Son importantes instrumentos paleoclimáticos debido a su gran distribución en la naturaleza, con ellos 
se pueden hacer reconstrucciones paleoceanográficas, se han utilizado en la elaboración de mapas de 
paleotemperaturas de la superficie del mar, también a la hora de reconstruir modelos de 
paleocirculación marina aunque, su distribución está fuertemente controlada por las corrientes 
oceánicas que los dispersan y por la latitud y la temperatura del agua. En la estimación de 
paleoprofundidades, Petrushevskaya, (1971) y en reconstrucciones paleoecológicas, Casey et al. 
(1983).  
  
VI. Clasificación sistemática.  
 
Sistemática  
La clasificación a seguir en el presente trabajo, hasta el nivel de familia, es aquella propuesta por Riedel 
(1967a, b; 1971; 1973) y que posteriormente fue considerada por Boltovskoy (1998). Para las categorías 
inferiores de género y especie se recurrió a diversos trabajos (Haeckel 1887; Campbell 1954; Benson 
1966, 1983; Kling 1973; Bjørklund 1976; Nigrini & Moore 1979; Lazarus 1990, 1992; Molina-Cruz, 1982; 
Abelmann 1992; Boltovskoy 1998). 
  
En lo adelante, se exponen, en orden sistemático, las reseñas de cada una de las familias, géneros y 
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especies incluidas en este estudio, destacándose algunas de sus características más prominentes con 
el uso de abreviaturas que tienen el significado siguiente: F –forma (de la concha), E.P –estructura de la 
pared, A.D –aspectos distintivos y D.E –distribución estratigráfica.   
Seguidamente incluimos un glosario de términos especializados con el fin de aclarar conceptos 
morfológicos constantemente utilizados en los textos descriptivos que se relacionan a lo largo de este 
capítulo.   
  
Resultados esperados  
Se confecciona por vez primera un catálogo actualizado de los radiolarios, que consta de 14 familias, 65 
géneros y 136 especies. Recopilación bibliográfica de los preexistente, Actualización de la sistemática e 
incorporación de los resultados paleontológicos de investigaciones mas recientes. Material de consulta 
para investigadores y docentes. Resultan muy importantes para determinar los depósitos del sello 
dentro de la Formación Vega Alta donde están presentes las radiolaritas. También son útiles, solos o en 
conjunto con otros planctónicos, para definir la profundidad de deposición de las rocas. El estudio de los 
radiolarios permite datar con mayor precisión las rocas (sean o no colectoras o sellantes) así como 
establecer un mayor grado de detalle del corte estratigráfico (tanto en pozo o en superficie) y de manera 
relevante realizar determinaciones bioestratigráficas y paleoambientales más exactas en los depósitos 
donde no abundan los foraminíferos planctónicos.  
 
Listado taxonómico 
Reino: PROTISTA Haeckel, 1886  
Phylum: SARCODINA Hertwig & Lessser, 1876  
Clase: ACTINOPODA Calkins, 1909  
Subclase: RADIOLARIA Müller, 1858  
Superorden: POLYCYSTINA Ehrenberg, 1938, emend. Riedel, 1967  
Orden: SPUMELLARIA Ehrenberg, 1875 
 
Familia actinommidae Haeckel, 1862, emend. Sanfilippo y Riedel, 1980 
F: esférica o elipsoidal. (no discoidal) 
E.P: reticulada. 
A.D: pared reticulada regular, con variaciones de la forma esférica y concha simple o múltiple. 
D.E: Paleozoico-Rec. 
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Género Axoprunum Haeckel 
Axoprunum pierinae (Clark et Campbell) group 
Género Entapium Sanfilippo et Riedel 
Entapium regulare Sanfilippo et Riedel 
Género Lithapium Haeckel, 1887 
Lithapium anoectum Riede et Sanfilippo  
Lithapium plegmacanta Riedel et Sanfilippo  
Género Spongatractus Haecke 
Spongatractus balbis Sanfilippo et Riedel 
Spongatractus pachystylus (Ehrenberg) 
Género Stylophaera Ehrenberg 
Stylophaera coronata coronata Ehrenberg 
Stylophaera goruna Sanfilippo et Riedel 
Stylophaera coronata sabaca Sanfilippo et Riedel 
Género Lithomepilus Haecke, 1881 
Lithomepilus mendosa (Krasheninnikov) 
Género Hexacontium Haecke, 1881 
Hexacontium palaeocenicum Sanfilippo et Riedel 
Género Carpophaera  
Carpophaera subbotinae (Borisenko) 
Género Diploplegma  
Diploplegma somphum Sanfilippo et Riedel 
Género Theocosphaera  
Theocosphaera larnacium Sanfilippo et Riedel 
Género Cenosphaera Ehrenberg, 1854 
Cenosphaera sp.  
Género Cannartus  
Cannartus tubarius (Haeckel)  Didymocyrtis tubaria (Haeckel) 
 
Familia phacodiscidae Haecke, 1881 
 
F: discoidal biconvexa a plana (puede ser lenticular), generalmente circulares y a veces triangulares 
(vista en planta). 
E.P: reticulada con cierto ordenamiento de los poros que son generalmente pequeños. 
A.D: tejido plano, a veces con una quilla ecuatorial y espinas generalmente planas y biseladas. Cámara 
medular doble. 
D.E: Mesozoico-Oligoceno. 
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Género Heliodiscus Haeckel, 1862, emend. Nigrini, 1967 
Heliodiscus saturnalis Clark y Campbell, 1942 
Heliodiscus pentasteriscus Clark y Campbell, 1942 
Heliodiscus hexasteriscus Clark y Campbell, 1942 
Género Periphaena Ehrenberg 
Periphaena decora Ehrenberg 
Periphena delta Sanfilippo et Riedel, 1973 
Periphena heliasteriscus Clark y Campbell, 1942 
Periphena tripiramis triangula (Sutton) 
Periphena tripiramis tripiramis Haecke 
Género Heliostylus  
Heliostylus sp. 
 
Familia cocodiscidae Haeckel, 1862 
F: Discoidal, lenticular 
E.P: Reticular 
A.D: La concha reticulada está rodeada de un anillo esponjoso o brazos compartimentados de tejido 
esponjoso. 
D.E: Mesozoico-Cenozoico (Oligoceno) 
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Sanfilippo et al. 1985 COCCODISCINAE (discoidal) 
                                   ARTISCINAE (elipsoidal) 
 
Género Lithocyclia  Ehrenberg 
Lithocyclia ocellus Ehrenberg group 
 
Familia spongodiscidae Haeckel 1862, emmend. Riedel, 1967, emend. Petrushevskaya & Kozlova, 
1972, enmend. Hollis, 1997 
F: Discoidal y cilíndrico alargada. 
E.P: Esponjosa 
A.D: Pared esponjosa en el centro de la concha, aunque incluye estructuras de placa perforada, a veces 
presenta brazos radiales y espinas marginales. 
D.E: Devónico-Reciente. 

 
 
Género Amphicraspedum Haeckel 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO2-O2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Amphicraspedum murrayanum Haeckel 
Amphicraspedum prolixum Sanfilipo y Riedel 
Género Spongodiscus Ehrenberg, 1854 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Spongodiscus cruciferus Clark y Campbell 
Spongodiscus phrix Sanfilippo y Riedel 
Spongodiscus pulcher Clark y Campbell 
Spongodiscus rhabdostylus (Ehrenberg) 
Spongodiscus quartus bosoculus Sanfilippo y Riedel 
Spongodiscus quartus quartus (Borisenko) 
Spongodiscus modestus  
Spongodiscus obsoletus 
Género Stylotrochus Haeckel 
Stylotrochus charlestonensis (Clark et Campbell) 
Stylotrochus nitidus Sanfilippo y Riedel 
Stylotrochus quadribrachiatus quadribrachiatus Sanfilippo y Riedel 
Stylotrochus alveatus   
Stylotrochus pinnatus 
Género Xiphospira 
Xiphospira circularis (Clark y Campbell) 
 
Familia cenodiscidae Haeckel 1887 
F: lenticular y discoidal. 
P: porosa. 
A.D: esqueleto biconvexo, simple y puede o no tener un cinturón ecuatorial. No tiene espinas. 
D.E: Cenozoico. 
Género Paracenodiscus Krasheninnikov 
Paracenodiscus circumtextus Krasheninnikov, 1960 
Paracenodiscus familiaris 
Paracenodiscus sonatus 
 
Familia druppulidae Haeckel  
F: elipsoidal, oval. 
E.P: reticular. 
A.D: se compone de dos o mas cámaras concéntricas, con una cámara cortical simple o doble que 
encierra una o dos cámaras internas (medulares). 
D.E: Cenozoico? 
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Género Prunopyle  
Prunopyle occidentalis Krasheninnikov  
 
Familia sponguridae Haeckel 1862 
F: elipsoidal o cilíndrica. 
E.P: esponjosa. 
A.D:no se observan constricciones ecuatoriales y puede o no tener cámara medular. 
D.E: Cenozoico. 

 
Género Spongurus Haeckel 
Spongurus illepidus Krasheninnikov 
 
Familia archiphormididae Haeckel 1881 emend. Riedel 1967b 
 
Género Cornutella Ehrenberg 1938 
Cornutella fimbriata 
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Cornutella californica 
 
 
Orden: NASSELLARIA Ehrenberg, 1875 
 
Familia plagoniidae Haeckel 1881, emmend. Riedel 1967 
F: forma de espícula sencilla o una simple cámara reticulada que constituye la cámara cefálica. 
E.P: espícula básica sin cámaras postcefálicas. 
A.D: gran variedad de formas; se desarrollan espinas accesorias y ramificadas incluyendo cámaras 
reticuladas alrededor de la espícula. 
D.E: Cretácico-Reciente. 

 
Género Spongomelisa Haeckel 
Spongomelisa adunca Sanfilippo et Riedel 
Spongomelisa cucumela Sanfilippo et Riedel 
 
Familia acanthodesmiidae 
F: Anillo en forma de D o concha reticulada; cámara cefálica bilobulada debido a la presencia de un 
anillo sagital; en la base de la concha pueden haber pequeños apéndices basales en variado número. 
Sin espina apical o con varias. 
E.P: Anillo en forma de D siempre conspicuo externamente. 
A.D: Las formas van desde anillos sencillos a cámaras reticuladas en forma de lóbulos a ambos lados 
del anillo. 
D.E: Cenozoico. 
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Género Cantharospyris 
Cantharospyris sp. 
Género Elaphospyris 
Elaphospyris sp. 
Género Gorgospyris 
Gorgospyris sp. 
Género Pentaspyris 
Pentaspyris sp. 
Género Zigospyris 
Zigospyris sp. 
Género Thaurospyris 
Thaurospyris sp. 
Género Ceratospyris Ehremberg. 
Ceratospyris articulata Ehremberg. 
Género Dendrospyris Haeckel 
Dendrospyris acuta Goll. 
Dendrospyris cf.D. turriturcica  
Género Dorcadospyris Haeckel 
Dorcadospyris platyacanta (Ehrenberg) 
Dorcadospyris confluens 
Género Giraffospyris Haeckel 
Giraffospyris lata Goll. 
Giraffospyris cyrillium Sanfilippo y Riedel. 
Género Tripilidium Haeckel 
Tripilidium clavipes Clark y Campbell 
Género Dictyospyris  
Dictyospyris giga 
Género Tristylospyris 
Tristylospyris triceros 
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Familia theoperidae  Haeckel, 1881; emmend. Riedel, 1967b 
F: Variada con cámara cefálica pequeña y esférica y uno o más segmentos cefálicos. 
E.P: Reticulada, con poros de variadas formas y dispuestos frecuentemente en columnas. 
A.D: La cámara cefálica usualmente es imperforada y a veces tiene poros muy dispersos (dentro de ella 
se localiza la espícula interna muy reducida). 
D.E: Triásico-Reciente. 

 
Género Orbula 
Orbula comitata Foreman, 1973 
Orbula discipulus 
Orbula ducalis Foreman, 1973 
Género Clathrocyclas Haeckel, 1881 
Clathrocyclas sp. 
Género Cyrtocapsa Haeckel, 1881 
Cyrtocapsa sp. 
Género Anthocyrtoma Haeckel 
Anthocyrtoma sp. 
Género Bekoma Riedel y Sanfilippo, 1971 
Bekoma bidartensis Riedel y Sanfilippo, 1971 
Bekoma campechensis Foreman (1973a) 
Bekoma divaricata Foreman (1973a) 
Bekoma demissa 
 
Género Buryella Foreman 
Buryella clinata Foreman, 1973a 
Buryella tetradica Foreman, 1973a 
Buryella pentadica Foreman, 1973a 
Género Calocyclas  
Calocyclas hispida (Ehrenberg, 1873) 
Género Calocycloma Haeckel 
Calocycloma ampulla (Ehrenberg, 1854) 
Calocycloma castum (Haeckel) Foreman, 1973a  
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Género Cyclampterium Haeckel, 1887 
Cyclampterium sp. A 
Género Dictyophimus Ehrenberg, 1847, emend. Nigrini, 1968 
Dictyophimus craticula Ehrenberg 
Género Eucyrtidium Ehrenberg, 1847, emend. Nigrini, 1967 
Eucyrtidium cubense Riedel y Sanfilippo, 1971 
Género Lamptonium Haeckel, 1877 sensu Foreman, 1973 
Lamptonium fabaeforme fabaeforme (Krasheninnikov) 
Lamptonium fabaeforme constrictum Riedel y Sanfilippo 
Lamptonium fabaeforme chaunothorax  
Lamptonium cf. L. fabaeforme chaunotorax 
Lamptonium fabaeforme toledoensis 
Lamptonium pennatum Foreman 
Lamptonium cf. L. pennatum 
Lamptonium sanfilippoae Foreman 
Lamptonium incohatum 
Lamptonium colymbus  
Género Lithochytris Ehrenberg 
Lithochytris archaea Riedel y Sanfilippo 
Lithochytris vespertilio Ehrenberg 
Lithochytris cheopsis 
Género Lychnocanium Ehrenberg 
Lychnocanium bellum Clark y Campbell 
Lychnocanium conicum Clark y Campbell 
Lychnocanium grande  
Lychnocanium longiapicale 
Género Phormocyrtis Haeckel 
Phormocyrtis striata exquisita (Kozlova) 
Phormocyrtis striata striata Brandt 
Phormocyrtis turgida ? (Krasheninnikov) 
Género Rhopalocanium Ehrenberg 
Rhopalocanium ornatum Ehrenberg 
Género Sethochytris Haeckel 
Sethochytris babylonis (Clark y Campbell)  
Sethochytris triconiscus 
 
 
 
Género Theocorys 
Theocorys acroria Foreman 
Theocorys anaclasta Riedel y Sanfilippo 
Theocorys anapographa Riedel y Sanfilippo 
Género Theocotyle 
Theocotyle cryptocephala cryptocephala (Ehrenberg) 
Theocotyle cryptocephala nigrinae Riedel y Sanfilippo 
Theocotyle venezuelensis 
Género Theocotylissa 
Theocotylissa phicus (Ehrenberg) 
Theocotylissa fimbria Foreman 
Theocotylissa alpha Foreman 
Theocotylissa cf. T. alpha (forma D). 
Theocotylissa auctor Foreman 
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Género Thyrsocyrtis Ehrenberg 
Thyrsocyrtis hirsuta hirsuta (Krasheninnikov) 
Thyrsocyrtis hirsuta robusta Riedel y Sanfiippo 
Thyrsocyrtis hirsuta tensa Foreman 
Thyrsocyrtis rhizodon Ehrenberg 
 
Familia pterocorythidae Haeckel 1881, emend. Riedel 1967 
F. Cámara cefálica alrgada y una o más cámaras post- cefálicas. 
E.P: Reticulada 
A.D: Cámara cefálica formada por lóbulos pares laterales, separados por surcos que van oblicuamente 
desde la espina apical hacia el lado distal. 
D.E: Paleoceno- Reciente. 

 
 
Género Podocyrtis Ehrenberg, 1847a 
Podocyrtis lampterium aphorma Riedel y Sanfilippo 
Podocyrtis podocyrtis diamesa Riedel y Sanfilippo 
Podocyrtis podocyrtis papalis Ehrenberg 
Podocyrtis lampterium sinuosa Ehrenberg 
Podocyrtis lampterium mitra  
Género Theocyrtis  
Theocyrtis tuberosa Riedel, 1959 
 
Familia artostrobiidae Riedel, 1967ª 
 
F. Cámara cefálica esférica y uno o varios segmentos post- cefálicos. 
E.P: Reticulada con poros alineados, longitudinal y transversalmente. 
A.D: Presencia de un túbulo lateral en la cámara cefálica que atraviesa la pared. Los poros usualmente 
forman líneas transversales. 
D.E: Cretácico- Reciente. 
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Género Dictyoprora Haeckel 
Dictyoprora amphora (Haeckel) grupo 
Dictyoprora mongolfieri (Ehrenberg) 
Género Litomitra 
Litomitra lineada 
 
Familia plectopyramididae Haeckel, 1908 emend. Petrushevskaya 
F. Cámara cefálica en forma de pequeño domo y tórax amplio con poros dispuestos en líneas 
longitudinales. 
E.P: Reticulada (se destaca la disposición de los poros formando un enrejado rectangular). 
A.D: La concha es un gran cono formado por barras y poros rectangulares a semihexágonales. 
D.E: Cretácico- Reciente. 

 
Género Bathropyramis Haeckel, 1881 
Bathropyramis sp. 
Género Sethopyramis 
Sethopyramis sp. 
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Glosario de términos morfologicos (Delgado, 1990) 
 
Abdomen: tercera unión o estreches de la concha (N) 
Abertura o boca: amplio y principal orificio de la concha (N) 
Anillo sagital: aro que refuerza la pared reticulada en el plano medio vertical (N) 
Apéndice alar: estructura solida o rejillada que sale de la pared toráxica divergiendo hacia el lado distal 
(N) 
Apéndice apical: espina que sale del ápice de la concha (N) 
Apéndice basal: apéndice radial que se extiende a partir de la última cámara (N) 
Barra: varilla externa e interna que conecta con otras varas o cámaras por ambos extremos (S, N) 
Brazo: extensión plana a partir del centro de la concha (S) 
Cámara abdominal: tercer segmento de la concha (N) 
Cámara cefálica: primer segmento de la concha (N) 
Cámara cortical: concha concéntrica más externa (S) 
Cámara medular: concha concéntrica más interna  (S) 
Cámara toráxica: segundo segmento de la concha (N) 
Céfalo: Cámara primera o apical de la concha (N) 
Collar de poros: grupo de orificios que se localizan internamente en la base de la cámara cefálica (N) 
Constricción (estrechamiento) Externa: división exterior de los segmentos de la concha (N) 
Diplocónico: Concha formada por la unión o fusión de las bases de dos conos opuestos en un mismo 
eje 
Espícula: corpúsculo elemental del esqueleto formado por 2, 3 ó mas ejes (S, N) 
Espícula interna o básica: estructura elemental del esqueleto constituida por una barra central, dos 
espinas laterales (S, N) 
Espina: varilla o púa externa conectada al esqueleto solo por uno de sus extremos (S, N) 
Espina polar: espina radial opuesta al referirse a un determinado eje de la concha (S) 
Espínulas: espinas pequeñas que rodean las aberturas o cubren la superficie de algunas conchas (S, 
N) 
Estrechamiento clavicular: constricción externa entre la cámara cefálica y la cámara toráxica  (a nivel 
con el collar de poros), (N) 
Estrechamiento lumbar: constricción externa entre la cámara toráxica y la abdominal (N) 
Extremo distal: lado hacia el cual el esqueleto suele ensanchar  y terminar en su abertura (N) 
Extremo proximal: extremo hacia donde se localiza la primera cámara generalmente mas reducida que 
el resto del cuerpo (N) 
Lóbulo: parte redondeada y saliente limitada por surcos verticales mas o menos profundos en la 
cámara cefálica (N) 
Ósculo: amplia abertura situada en la cámara mas externa del esqueleto (S)  
Peristoma: anillo imperforado de mayor o menor espesor que rodea la abertura principal (N) 
Piloma: Ósculo o abertura amplia usualmente en la parte más externa de la concha (S) 
Placa perforada: estructura de la pared donde los poros son pequeños y muy espaciados (N) 
Poros: intersticios o agujeros de la pared de la concha en variado número, dimensión y forma cuya 
presencia es de gran significación taxonómica (S, N) 
Rosetas: Poros en forma de flores, con botones o pústulas en el margen sobresaliente a su alrededor 
(que es hexagonal). (S, N) 
Tejido esponjoso: estructura de la pared donde los poros varían en tamaño y se presentan totalmente 
desordenados en una masa sin uniformidad (S, N) 
Tejido reticular: estructura de la pared donde los poros ocupan la mayor área de la superficie, 
resultando estar rodeados por ejes o barras (S, N) 
Toráx: Segunda unión de la concha (N) 
Túbulo vertical: estructura tubular que ocupa el lugar de la espina vertical en la espícula básica (N) 
Velo interbraquial: material de estructura esponjosa que suele rodear o unir los brazos en las formas 
discoidales y cilíndricas (S) 
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CONCLUSIONES 
 
Se examinaron un total de 200 muestras, describiendo 8 Familias,24 géneros y 50 especies del Orden 
Spumelaria y 6 Familias, 41 géneros y 86 especies del Orden Naselaria, para un total de 14 Familias, 65 
géneros y 136 especies, dándose a conocer por vez primera datos más precisos y ordenados sobre los 
radiolarios de Cuba, demostrando su gran importancia bioestratigráfica y su indiscutible valor para las 
reconstrucciones paleoecológicas y paleoceanográficas; su gran utilidad como instrumentos 
paleoclimáticos, en la elaboración de mapas de paleotemperaturas, para la reconstrucción de modelos 
de paleocirculación marina y en la estimación de paleoprofundidades. Todo ello nos permite enriquecer 
el modelo geológico de un área y por consiguiente el nivel de conocimiento del mismo. El estudio de los 
radiolarios permite datar mejor tanto las rocas (ya sean colectoras o sellantes) como permitir un mayor 
grado de detalle del corte estratigráfico (tanto en pozo o superficie) y permiten además una datación 
bioestratigráfica más exacta donde no halla presencia de foraminíferos planctónicos y una mejor 
caracterización de paleoambientes. 
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ABSTRACT 
 
The Pons Formation (Late Valanginian-Turonian) overlies the Guasasa Formation in the Sierra de los 
Organos (western Cuba). We have studied the planktonic foraminifera and nannoconids found in thin 
sections made from samples collected in outcrops from the Infierno tectonic unit. The samples taken at the 
new quarry near Pons locality contain planktonic foraminifers assigned to the Late Aptian Globigerinelloides 
ferreolensis Zone. The foraminiferal assemblage found in the sample CP-264a, collected in the old quarry, 
belongs to the Globigerinelloides algerianus Zone. Taxa reported from the sample CP-264b suggest the 
Hedbergella trocoidea Zone. The planktonic foraminifera identified in thin section MR-206 correspond to the 
Late Albian zones Pseudothalmanninella ticinensis-Thalmanninella appenninica and probably correlate with 
Zone K-17 in the scheme proposed for the western Gulf of Mexico region (Longoria, 1984).  
Three  nannoconid assemblages have  been  found  in the Late  Aptian  limestones  of  the  Pons  
Formation.       A major change related to disappearance of the narrow-canal taxa occurred between the 
Ferreolensis  and Algerianus Zones.  The last appearance of  Nannoconus kamptneri kamptneri  was 
registered in the Late Aptian below the Algerianus Zone. Late Albian was the time of enhanced productivity of 
siliceous zooplankton in the northwestern part of Proto-Caribbean Seaway. The Late Aptian-Albian 
limestones of the Pons Formation may be a distant facies equivalent of coeval pelagic sediments found at 
the DSDP Leg 77 Sites 537 and 538.  
 
 
RESUMEN 
 
La Formación Pons (Valanginiano Superior-Turoniano), sobreyace la Fm. Guasasa en la Sierra de Los 
Organos (Cuba occidental). Se expone el resultado del estudio de los foraminíferos planctónicos y 
Nannoconidos, encontrados en secciones delgadas de muestras colectadas en afloramientos de la Unidad 
Tectónica Infierno. Dichas muestras fueron tomadas de la cantera situada en las cercanías del poblado de 
Pons, y contienen foraminíferos planctónicos referidos al Aptiano Superior, Zona de Globigerinelloides 
ferreolensis. La asociación de foraminíferos encontrada en la muestra CP-264a, collectada en la parte vieja 
de la cantera, pertenece a la Zona Globigerinelloides algerianus. Taxones reportados de la muestra CP-
264b sugieren la Zona Hedbergella trocoidea. Los foraminíferos planctónicos identificados en la sección 
delgada MR-206 corresponden al Albiano Superior, Zonas Pseudothalmanninella ticinensis-Thalmanninella 
appenninica y son probablemente correlacionables con la Zona K-17 (Vraconiano) en el esquema propuesto 
para el oeste del Golfo de Mexico (Longoria, 1984).  
Tres asociaciones de Nannoconidos han sido encontradas en calizas del Aptiano Superior de la Formación 
Pons. El cambio más importante es el relacionado con la desaparición de los taxones con el canal estrecho  
entre las Zonas Ferreolensis y Algerianus. La última aparición del Nannoconus kamptneri kamptneri fue 
registrada en el Aptiano Superior debajo de la Zona Algerianus. El Albiano Superior fue un periodo de 
crecimiento de la productividad de zooplancton silíceo en la parte noroccidental del Proto-Caribe. Las 
calizas del Aptiano-Albiano Superior de la Formación Pons deben constituir una facies distal equivalente a 
sedimentos pelágicos coevos encontrados en las perforaciones del DSDP 77, pozos 537 y 538. 
 
INTRODUCTION 
 
The Pons Formation (Hatten, 1957) occurs in the Sierra de los Organos in western Cuba (Fig. 1A, 
B). This lithostratigraphic unit consists of  Late Valanginian-Turonian pelagic limestones about 
150m thick in the type section (Pszczółkowski, 1999a; Iturralde-Vinent, Pszczółkowski, 2011). The 
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Pons Formation overlies the Guasasa Formation and in a few sections occurs beneath the Peñas 
Formation, Campanian-Maastrichtian in age (Figures. 2). The  Aptian-Albian planktonic 
foraminifers of the Pons Formation were occasionally mentioned in published and unpublished 
reports, only. The Pons Formation is important for its paleogeographic position south of the 
entrance to the south-eastern  Gulf  of  Mexico  and  also from  the point of view  of oil exploration 
in the offshore  area of western Cuba. We hope that our contribution will stimulate future detailed 
studies on microfossil stratigraphy of the Pons Formation and other Cretaceous lithostratigraphic 
units of the Guaniguanico megaunit in western Cuba (Figures. 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previous work 
 
From the Pons Formation, Hatten (1957) reported planktonic foraminifers of Albian-Turonian age, 
identified by M. A. Furrer. Moreover, Hatten (1967) recorded Globigerinelloides algeriana and 
Ticinella roberti from the Aptian to Albian sublithographic limestone. In his “Minas Formation” 
(=Pons Fm.), Herrera (1961) mentioned taxa identified by Seiglie (1961) in thin sections. Seiglie 
(1961, lam. VI, fig. 3) referred to Cenomanian-Lower Turonian identified taxa (Globigerina sp. type 
cretacica, Rotalipora cf. R. appenninica Renz, Ticinella roberti Gandolfi and Globigerinelloides sp.). 
According to Meyerhoff (in Khudoley, Meyerhoff, 1971, p. 76), the microfossils from the Pons 
Formation “prove the presence of Neocomian(?), Aptian, Albian, and Cenomanian”. De la Torre 
(1988) reported Albian-Maastrichtian taxa from limestones of the Pons Formation (together with the 

Figures. 1. A – General map of Cuba; box shown northwest of Pinar del Río town denotes the studied 
Pons area in the Pinar del Río province (western Cuba). B – Simplified tectonic map of the Pons area 
in the Sierra de los Organos, Guaniguanico Mountains (partly after Piotrowska, in Puscharovsky et 
al., 1988): 1 - Valle de Pons tectonic unit; 2 - Infierno tectonic unit; 3 – Viñales tectonic unit; 4 -Ancón 
tectonic unit; 5 - Alturas de 
Pizarras del Sur (APS) and Alturas de Pizarras del Norte (APN), composed mainly of the San 
Cayetano Formation (?Lower Jurassic-Oxfordian sandstones and shales); 6 - overthrusts; 7 – Pons 
quarry at the southwestern termination of the  Sierra Pan de Azúcar range; 8 – location of the MR-206 
sample in the Sierra del Infierno section.
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Peñas Fm.). A presence of Ticinella spp. indicates Albian-Cenomanian (Torre, 1988).  
From other belts recognized in Cuba, Blanco-Bustamante (2001) reported planktonic foraminiferal 
assemblages studied in thin sections from limestones drilled by two wells located in the Cayo Coco 
zone (Iturralde-Vinent, 1994) in northern part of central Cuba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lithology and microfacies of studied limestones 
 
Pons quarry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures. 2. Position of the Pons Formation in the stratigraphic scheme of the Los Organos 
succession and its relation to equivalent Cretaceous formations of the Rosario successions in 
the Guaniguanico megaunit (partly after Pszczółkowski, 1999a and Iturralde & Pszczółkowski, 
2011 difi d) V i l d l k f d i ( i d d i i )

Figures. 3. Late Aptian limestones of the Pons 
Formation exposed in the old quarry at Sierra 
Pan de Azúcar, east of Pons locality: 1 - western 
part of the outcrop; 2 - eastern part of the outcrop 
containing medium- to thick-bedded nannofossil-
foraminiferal biomicrites (photographs taken in 
1983).   
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All limestone samples collected at the quarry belong to the Pons Formation from the Infierno 
tectonic unit,  which is extensively exposed in the Sierra de los Organos (Piotrowska, 1978,  fig. 3). 
Our samples from the Late Aptian limestones of the Pons Formation have been collected in the 
area  situated  in the central part  of the  Sierra de los  Organos,  1.4 km  east of  Pons locality  and  
north of the road from Viñales to Pons (Figures. 1B). In 1983, two samples (CP-264 a, b) have 
been taken from the limestones  of the upper,  but not the uppermost,  part of the  Pons Formation  
in  an 
outcrop called here the “old quarry” (Figures. 3: 1, 2). At present, this outcrop is a part of the big 
Pons quarry.  The gray micritic  limestones  consist  of  beds 0.1-0.5 m thick  with  lenses  and  
nodules of black chert. Their total thickness is about 10 m (Figures. 3: 2). The sampled beds are 
located in the lower part of the outcrop, about 3 m apart. The limestones are foraminiferal 
biomicrites with  relatively well preserved planktonic foraminifera (Figures. 4: 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2003 nine samples have been collected from the limestones of the Pons Formation, exposed  in 
the big Pons quarry,  called here the “new quarry”. The sampled interval 2.15 m thick, labelled PR-
47, was located in the upper part of the section exposed in the quarry. Gray bedded limestones 
contain black chert lenses and nodules (Figures. 5). Thin shaly marlstone interbeds are also 
present in the upper part of the sampled interval of the section. Foraminiferal microfacies (F) is 
common (Figures. 4: 2), whereas radiolarians (R) and other constituents, as benthic foraminifera 
and echinoderm bioclasts,  are  less  numerous or absent  in some thin sections (Figures. 4: 2). All 
limestone samples collected at the quarry belong to the Pons Formation from the Infierno tectonic 
unit, which is extensively exposed in the Sierra de los Organos (Piotrowska, 1978, figures. 3; see 
also Pszczółkowski, 1999a, figures. 2). In comparison with the (structurally lower) Valle de Pons 
tectonic unit (Piotrowska, 1978), the Infierno unit sometimes contains thinner section of the Pons 
Formation partly reduced by erosion (Figures. 6) 

Figures. 4. LM micrographs of the studied 
limestones from the Pons Formation showing 
characteristic microfacies: 1 – radiolarian 
microfacies, sample PR-47-2, Late Aptian 
limestone exposed in the new quarry near 
Pons; 2 – foraminiferal microfacies, sample 
CP-264a, Late Aptian limestone exposed in 
the old quarry near Pons; 3 – radiolarian-
foraminiferal microfacies, sample MR-206, 
Late Albian limestone from the Sierra del 
Infierno section.  
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Sierra del Infierno section 
 
The  sample  MR-206  was  collected  in  1975 from  the  upppermost  part of the  Pons  Formation 
exposed in the tectonic unit Infierno, in the eastern part of the  Sierra del Infierno  (Figures. 1B).  
There,  
 
the  base  of  the  Pons  Formation  is  located  about  50  m  above  the valley bottom (topographic  
coordinates: 212.750 and 310.550). It was originally reported to represent the boundary between 
the Tumbitas and Infierno Members of the Guasasa Formation (Pszczółkowski, 1978). The sample 
MR-206 comes from the radiolarian-foraminiferal biomicrite (Figures. 4: 3) exposed about 48 
meters above the Guasasa-Pons formational boundary (Figures. 6). The dark-gray radiolarian-rich 
biomicrites contain numerous interbeds and lenses of black chert; scarce poorly preserved 
ammonites have also been observed. The limestones are truncated by a breccia up to 2 m thick, 
which separates the Pons Formation from the Ancon Formation of Paleocene-Early Eocene age 
(Figures. 6). 
 
Biostratigraphic results 
 
The studied thin sections have been made from samples collected at two different sites: Sierra Pan 
de Azúcar  (new and old quarry)  and Sierra  del  Infierno  (Figures. 1B).  Their  stratigraphic  
position is  shown in a composite section of the Pons Formation exposed in the Infierno tectonic 
unit (Figures. 6).  
 
The section exposed in the new quarry near Pons 
 
The foraminifers found in the limestone beds located between samples PR-47(-1) and PR-47-2 

Figures. 5. Distribution of planktonic foraminifers identified in thin sections from samples collected 
in the new quarry at Sierra Pan de Azúcar, east of Pons locality. Microfacies: F – foraminiferal 
(planktonic), R – radiolarian, F-R – foraminiferal-radiolarian 
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(Figures. 5) belong to Globigerinelloides ferreolensis Zone (interval and partial range zone – 
Robaszynski, Caron, 1995). The limestones assigned to this zone are 1.1 m thick; the index 
species was identified in two samples only. The following taxa have been also found in this interval: 
Globigerinelloides blowi (Bolli)  (Figures. 7: 3),  Gl. paragottisi  Verga  and  Premoli Silva  (Figures. 
7: 4), Gl.  
duboisi (Chevalier) (Figures. 7: 2), Gl. cf. barri (Bolli, Loeblich and Tappan), Gl. cf. maridalensis 
(Bolli), Gl.  cf.  maridalensis  elongatus  Verga  and  Premoli  Silva  (Figures. 7: 1),  
Praehedbergella  aptiana 
(Bartenstein), Praehedbergella cf. aptiana (Bartenstein),  P. cf. sigali (Moullade), P. cf. gorbachikae  
(Longoria), P. cf. occulta (Longoria), P. cf. speetonensis and P. ex gr. luterbacheri-speetonensis. 
The taxa Globigerinelloides barri and Gl. maridalensis elongatus occur exclusively in the Upper 
Aptian (Verga and Premoli Silva, 2003, 2005). The upper part of the section between samples PR-
47-2 and 6 may still correspond to Gl. ferreolensis Zone or be slightly younger (transition from the 
Ferreolensis to Algerianus Zone). However, the taxon Gl. algerianus was not found, so we 
tentatively assign these samples also to Gl. ferreolensis Zone (Figures. 5). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samples from the section exposed in the old quarry near Pons 
 
The following taxa have been found in sample CP-264a (Figures. 6): Globigerinelloides algerianus 
Cushman and Ten Dam (Figures. 7: 11), Gl. barri (Bolli, Loeblich and Tappan) (Figures. 7: 9), Gl. 
ferreolensis (Moullade) (Figures. 7: 10), Praehedbergella gorbachikae (Longoria) (Figures. 7: 5), 
Hedbergella trocoidea (Gandolfi) (Figures. 7: 15),  Planomalina cf. cheniourensis (Sigal) (Figures. 
7: 17), Praehedbergella aptiana (Bartenstein) (Fig.ures 7: 6), P. ex gr. convexa-hessi and 
Pseudoschackoina saundersi (Bolli) (Figures. 7: 7). This foraminiferal assemblage is assigned to 
the Globigerinelloides algerianus Taxon-Range-Zone (Longoria, 1984; Robaszynski, Caron, 1995). 
Co-occurence of the index taxon with Pl. cf. cheniourensis may indicate the upper interval of the 
Gl. algerianus Zone (Sigal, 1977; Robaszynski, Caron, 1995; Moullade et al., 2005).   

Figures. 6. Distribution of planktonic foraminifers identified in thin sections from the Pons Formation 
shown as a composite section exposed in the Infierno tectonic unit located in the Sierra Pan de Azúcar 
and Sierra del Infierno, Sierra de los Organos, western Cuba.  
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The sample CP-264b was taken from a limestone bed located about 3 m above the sample CP-
264a. The taxa identified in thin section are as follows (Figures. 6): Globigerinelloides cf. barri 
(Bolli, Loeblich and Tappan),  Globigerinelloides maridalensis (Bolli) (Fig. 7: 8), Hd. cf. trocoidea 
(Gandolfi), Praehedbergella aptiana (Bartenstein), P. gorbachikae (Longoria), P. cf. kuznetsovae 
(Banner and Desai), P. ex gr. luterbacheri-speetonensis (Figures. 7: 13) and P. cf. roblesae 
(Obregón de la Parra) (Figures. 7: 14). Presence of Hd. cf. trocoidea and P. gorbachikae, as well 
as absence of Gl. algerianus, suggest the Hedbergella trocoidea Zone.  
  
Sample MR-206 from the Sierra del Infierno section 
 
The planktonic foraminiferal assemblage identified in thin section made from this sample contains 
the following taxa (Fig. 6): Globigerinelloides bentonensis (Morrow) (Fig. 8: 9), Hedbergella 
wondersi    Randrianasolo   and    Anglada   (Fig.  8:  12),   Planomalina    cf.   buxtorfi    (Gandolfi), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praehedbergella  cf. hessi  (Pessagno)  (Figures. 8: 7),  Pseudothalmanninella subticinensis  
(Gandolfi)  
(Fig. 8: 5), Schackoina ex gr. cenomana-leckiei (Figures. 8: 10), Thalmanninella balernaensis 
(Gandolfi) (Figures. 8: 8), Th. ex gr. balernaensis-appenninica (Figures. 8: 3), Ticinella petalloidea  
Longoria and Gamper (Figures. 8: 11), T. praeticinensis Sigal (Figures. 8: 6), T. primula 
Luterbacher (Figures. 8: 1), T. raynaudi Sigal (Figures. 8: 2) and T. roberti (Gandolfi) (Figures. 8: 
4). We assign this assemblage to the stratigraphic interval restricted to the Late Albian 
Pseudothalmanninella ticinensis and Thalmanninella appenninica Zones (Figures. 6). This 
conclusion is based on ranges of Th. balernaensis and Pl. buxtorfi (González-Donoso et al., 2007; 
Spezzaferri, Caron, 2008; Caron and  Petrizzo,  in  Gale  et  al., 2011),  mainly.  The  taxon  
Schackoina ex  gr. leckiei-cenomana is consistent with the Late Albian age of the studied sample. 
Bellier et al. (2003) recorded Schackoina leckiei n. sp. from the Upper Albian and Sch. cenomana 

Figures. 7. Late Aptian planktonic foraminifera 
identified in thin section from the Pons Formation 
exposed in the new (samples PR) and old (samples 
CP) quarry near Pons; scale bars represent 100 µm 
(1-7, 9-17) and 50 µm (8): 1 – Globigerinelloides sp. 
cf. G. maridalensis elongatus Verga & Premoli Silva, 
2005, sample PR-47-2; 2 –  Globigerinelloides 
duboisi (Chevalier, 1961), sample PR-47-2; 3 – 
Globigerinelloides blowi (Bolli, 1959), sample PR-
47-(-1); 4 – Gl. paragottisi Verga & Premoli Silva, 
2003, sample PR-47-01;                               5 – 
Praehedbergella gorbachikae (Longoria, 1974), 
sample CP-264a; 6 – Praehedbergella aptiana 
(Bartenstein, 1965), sample CP-264a; 7 –  
Pseudoschackoina saundersi (Bolli, 1959), sample 
CP-264a;        8 –  Globigerinelloides maridalensis 
(Bolli, 1959), sample CP-264b; 9 – 
Globigerinelloides barri (Bolli, Loeblich & Tappan, 
1957), sample CP-264a; 10 – Globigerinelloides 
ferreolensis (Moullade, 1961),  sample CP-264a; 11 
– Globigerinelloides algerianus Cushman & Ten 
Dam, 1948, sample CP-264a; 12 –  Leupoldina sp., 
sample PR-47-6; 13 – Praehedbergella ex gr. 
luterbacheri-speetonensis, sample CP-264b;   
14 – Praehedbergella cf. roblesae (Obregón de La 
Parra, 1959), sample CP-264b; 15 - Hedbergella 
trocoidea (Gandolfi, 1942), sample CP-264a; 16 – 
Praehedbergella sp. ex gr. P. convexa-hessi, 
sample CP-264a; 17 –  Planomalina cf. 
cheniourensis (Sigal, 1952), sample CP-264a. 
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(Schacko) from the Upper Albian-Cenomanian (Site 1050, ODP Leg 171B). The taxon Th. 
balernaensis was sometimes considered to be conspecific with Th. appenninica (Robaszynski, 
Caron, 1979). Therefore, our sample MR-206 probably corresponds to Zone K-17 (Vraconian) in 
the scheme proposed by Longoria (1984) for the western Gulf of Mexico region.  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Late aptian nannoconid assemblages 
 
Taxa identified in the studied thin sections 
 
The Early Aptian and Late Albian nannoconid assemblages from western Cuba have been 
characterized in the earlier papers (Pszczółkowski, Myczyński, 1999; Pszczółkowski, 1999b, 
2000). The Late Aptian calcareous nannofossil assemblages of the Pons Formation are composed 
of coccoliths and nannoliths, the former being usually more numerous. As nannoconids are 
frequent in the Late Aptian samples of the Pons Formation, this is pertinent to fulfill the gap in their 
record for Cuba in this stratigraphic interval (cf. Pszczółkowski, 2000, figures. 10). The better 
preserved specimens have been documented during LM analysis of thin sections (Figures. 9: 1-
12). 
  
Three nannoconid assemblages have been distinguished in the studied Late Aptian sections of the 
Pons Formation. The first assemblage has been recorded from the analysis of thin sections made 
from the samples labelled PR-47 (the new quarry near Pons) with the following taxa: Nannoconus 
bonetii Trejo, 1959 (Figures. 9: 6), N. colomii (de Lapparent, 1931) (Figures. 9: 5), N. elongatus 
Brönnimann, 1955 (Figures. 9: 4, 10), N. kamptneri kamptneri Brönnimann (Figures. 9: 2, 7), 1955, 
N. ex gr. steinmannii-colomii, N. truittii Brönnimann subsp. truittii Deres and Achéritéguy, 1980, N. 
bucheri Brönnimann, 1955, N. minutus Brönnimann, 1955, N. steinmannii Kamptner subsp. minor 
Deres and Achéritéguy, 1980, N. steinmannii steinmannii Kamptner, 1931 and N. calpidomorphus 
Deflandre, 1962. This assemblage belongs to Gl. ferreolensis Zone (Fig. 5); we assign tentatively 
the samples PR-47-3 through 6 also to this zone. Four taxa are reported from the sample 264a:    
N. minutus Brönnimann, 1955 (Figures. 9: 3), N. cf. truittii Brönnimann, 1955 (Figures. 9: 9), N. 
truittii Brönnimann subsp. truittii Deres and Achéritéguy, 1980 (Figures. 9: 11) and N. bucheri 

Figures. 8. Late Albian planktonic foraminifera identified 
in thin section (sample MR-206, Pons Formation, Sierra 
del Infierno); scale bar = 100 µm: 1 – Ticinella primula 
Luterbacher, 1963; 2 -  Ticinella raynaudi Sigal, 1966; 3 
-  Thalmanninella sp. ex gr. Th. balernaensis-
appenninica; 4 - Ticinella roberti (Gandolfi, 1942);   
5 – Pseudothalmanninella subticinensis (Gandolfi); 6 – 
Ticinella praeticinensis Sigal, 1966;                             7 – 
Praehedbergella sp. cf. P. hessi; 8 – Thalmanninella 
balernaensis (Gandolfi, 1942); 9 - Globigerinelloides 
bentonensis (Morrow, 1934); 10 – Schackoina sp. ex gr. 
S. leckiei-cenomana; 11 – Ticinella petalloidea Longoria 
and Gamper, 1977; 12 – Hedbergella wondersi 
Randrianasolo and Anglada, 1989.  
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Brönnimann, 1955 (Figures. 9: 12). This assemblage occurs in the Gl. algerianus Zone. Five taxa 
have been identified in the sample CP-264b (the old quarry near Pons): Nannoconus carniolensis 
carniolensis Deflandre & Deflandre-Rigaud, 1962 (Fig. 9: 1), N. boletus Deflandre,  1962  (Figures. 
9: 8),  N. ex  gr.  bucheri-vocontiensis,  N. minutus  Brönnimann.  N. truittii  Brönnimann subsp. 
truittii Deres and Achéritéguy, 1980. This assemblage is tentatively assigned to the Trocoidea 
Zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSION  
 
A major change occurred between the Ferreolensis and  Algerianus Zones, as the narrow-canal 
taxa (N. steinmannii steinmannii, N. steinmannii minor, N. colomii) were not found in the samples 

 
Figures. 9. Nannoconus from the Late Aptian limestones of the Pons Formation (Sierra 
Pan de Azúcar. western Cuba): 1 – Nannoconus carniolensis carniolensis Deflandre & 
Deflandre-Rigaud, 1962, axial section, sample CP-264b; 2 – N. kamptneri kamptneri 
Brönnimann, axial section, sample PR-47-6; 3 – N. minutus Brönnimann, 1955, axial 
section, sample CP-264a; 4, 10 – N. elongatus Brönnimann, 1955, samples PR-47(-2) 
and PR-47-4, respectively; 5 – N. colomii (de Lapparent, 1931), oblique section, 
sample PR-47-(-2);    6 – N. bonetii Trejo, 1959, slightly oblique axial section of 
probably incomplete specimen, sample PR-47-(-2); 7 –  N. kamptneri kamptneri 
Brönnimann, 1955, axial section, sample PR-47-6; 8 – N. boletus Deflandre, 1962, 
axial section, sample CP-264b; 9 – N. cf. truittii Brönnimann, 1955, axial section, 
sample CP-264a;    11 – N. truittii  Brönnimann subsp. truittii Deres and Achéritéguy, 
1980, axial section, sample CP-264a;       12 – N. bucheri Brönnimann, 1955, axial 
section, sample CP-264a.  



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO2-O10 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

CP-264a and CP-264b. Disappearance of these taxa at the Ferreolensis/Algerianus zonal 
boundary was a significant event, although somewhat ambiguous, as N. steinmannii steinmannii 
and N. cf. colomii have been reported from the Late Albian deposits of the Santa Teresa Formation 
(Pszczółkowski, 2000). The wide-canal taxon Nannoconus kamptneri kamptneri Brönnimann 
(Figures. 9: 2, 7) of a long stratigraphic range is still present in the samples assigned herein to the 
Gl. ferreolensis Zone. Our data indicate that the last appearance of N. kamptneri kamptneri have 
occurred in the Late Aptian, below the Algerianus Zone. This observation may be  significant for the 
Caribbean region mainly, as Erba (1988) reported N. kamptneri from the latest Aptian and basal 
Albian strata in Italy (the Piobbico core).  
 
The Nannoconus assemblage found in the Algerianus Zone of western Cuba may correspond to 
the Late Aptian N. truittii Zone distinguished in Mexico (Trejo, 1975). Also Zone K-10 (Gl. 
algerianus Taxon-Range Zone) of Longoria (1984) contains a similar Nannoconus assemblage, 
although with three additional taxa (N. boletus, N. elongatus and N. quadriangulus).  
 
Paleogeography 
 
The pelagic limestones of the Pons Formation were deposited in the northwestern part of the 
Cretaceous Proto-Caribbean Seaway, between the Florida-Bahamas and Yucatán, albeit closer to 
the latter platform (Figures. 10). The Santa Teresa Formation (bedded radiolarites, siliceous 
shales, pelagic limestone interbeds), a partial stratigraphic equivalent of the Pons Formation, is a 
characteristic unit occurring in the Rosario and Placetas successions  (Wassall, in: Wassall, Pardo, 
1952; Pszczółkowski, 1986, 1999a; Aiello, Chiari, 1995; Pszczółkowski, Myczyński, 2003). 
Probably,  this  deep-water unit originally occupied  an area  much  more extensive than  the  Pons  
Formation (Figures. 10; see also Pardo, 2009). The radiolarian cherts of the Santa Teresa 
Formation have accumulated in the V-shaped northwestern part of the Proto-Caribbean Seaway, 
somewhat similar  to the  configuration of the  Jurassic Tethyan Ocean ("cul-de-sac" sensu  De 
Wever,  1994).  
 
These rocks, extensively exposed in Cuba, usually were not mentioned in the reviews of Mesozoic 
radiolarites. During the Aptian-Early Cenomanian, planktonic (radiolarian) productivity in this part of 
the Proto-Caribbean Seaway was probably higher than in the southeastern Gulf of Mexico and in 
the western (Central) Atlantic Ocean. From our study of the Pons Formation results that Late 
Albian was the time of enhanced productivity of siliceous zooplankton. 
 
According to Premoli Silva & Mc Nulty (1984), the Late Aptian Globigerinelloides algerianus Zone 
and Late Albian Planomalina buxtorfi Zone were documented from the southeastern Gulf of Mexico 
at the Site 536 (DSDP Leg 77). This site is located about 150 km north of the restored Pons 
Formation depocenter (Figures. 10). The Late Aptian Hedbergella gorbachikae Zone was reported 
from the Site 535 and the latest Albian Planomalina buxtorfi Zone was found at sites 538 and 540 
(op. cit.).  
In the Los Organos succession sedimentation was, in general, continuous during the Late Aptian-
Albian (Figs 2, 6), although a detailed study of the whole Pons Formation is still to be achieved. 
The Early Cretaceous sediment cover at the basement Sites 537 and 538 is too discontinuous to 
correspond to any of the Cuban belts. The Pons Formation is a better candidate to be a distant 
facies equivalent of a few pelagic carbonate intervals assigned to the Aptian-Albian at the Sites 
537 and 538 than the radiolarian cherts of the Placetas Belt. This conclusion seems to be 
supported by results showing the existence in western part of Cuba of an Aptian-Cenomanian 
source-rock level (Pons and Carmita formations) that is synchronous with the source rocks in the 
DSDP Leg 77 wells (Moretti et al., 2003). 
  
To the north-east, the Santa Teresa siliceous deposits pass into the Mata Formation (Late Aptian-
Turonian) of the Camajuaní succession consisting of pelagic limestones, calcarenites, calcirudites, 
radiolarian cherts and green claystone interbeds. These deposits separated the Santa Teresa 
deep-water siliceous sediments from the Florida-Bahamas shallow-water carbonates (Figures. 10). 
Blanco-Bustamante (2001) reported planktonic foraminiferal assemblages drilled by two wells 
located in the Cayo Coco belt (Figures. 10). Eight biozones have been distinguished for the Aptian-
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Albian. The Late Aptian limestones have been assigned to Globigerinelloides ferreolensis, Gl. 
algerianus and Favusella ex gr. washitensis  biozones,  whereas the Late Albian deposits comprise 
the biozones Rotalipora ticinensis and R. appenninica (Blanco-Bustamante, 2001). Therefore, the 
Late Aptian-Albian pelagic limestones of the Cayo Coco belt in the Bahamas Platform are the 
stratigraphic equivalent of a part of the Pons Formation in western Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figures. 10. Paleogeographic outline of the north-western part of the Proto-Caribbean Seaway (Late 
Aptian-Albian). PDR – Pinar del Río Knoll; JK – Jordan Knoll; Gb? - Guajaibón Formation; LS – La 
Sabina Formation (Escambray metamorphic massif): metacherts, schists and interbeds of meta-
arenite (Millán and Somin, 1985); Encrucijada Formation – basalts, radiolarian cherts and limestone 
interbeds; Cobán Formation (= lower part of Sierra Madre Formation in Mexico) mainly after Donnelly 
et al. (1990); paleolatitude 20o is shown after Pindell (1991) and Tait et al. (2009) 
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CONCLUSIONS 
 (1) The planktonic foraminifers found in the limestones of the Pons Formation (the Infierno tectonic 
unit) exposed in the new quarry near Pons belong to the Late Aptian Globigerinelloides ferreolensis 
Zone.   
(2) The foraminiferal assemblage found in the sample CP-264a is assigned to the Gl. algerianus 
Taxon-Range-Zone, whereas taxa reported from the sample CP-264b suggest the H. trocoidea 
Zone. 
(3) The assemblage identified in thin section MR-206 corresponds to the Late Albian 
Pseudothalmanninella  ticinensis  - Thalmanninella  appenninica  Zones  (undivided) and  probably  
correlates with Zone K-17 (Vraconian) in the western Gulf of Mexico region (Longoria, 1984).   
(4) Three nannoconid assemblages have been distinguished in the studied Late Aptian sections of 
the Pons Formation. A major change occurred between the Ferreolensis and Algerianus Zones 
related to disappearance of the narrow-canal taxa. Our data also indicate that the last appearance 
of N. kamptneri kamptneri is registered in the Late Aptian below the Algerianus Zone.    
(5) Late Albian was the interval of enhanced productivity of siliceous zooplankton. The Pons 
Formation may be a distant facies equivalent of discontinuous Aptian-Albian pelagic carbonate 
deposits described from the DSDP Leg 77 (basement) Sites 537 and 538. 
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RESUMEN 
 
Se conocen cuatro categorías principales de unidades estratigráficas que han sido ampliamente utilizadas en 
los trabajos geológicos tradicionales; las cuales son denominadas: litoestratigráficas, bioestratigráficas, 
cronoestratigráficas y geocronológicas. Las dos primeras categorías anteriormente señaladas, son 
comparables, ya que representan unidades que tienen un referente material, es decir, son cuerpos de rocas 
definidos por sus características litológicas en el primer caso, o por su contenido fosilífero en el segundo. La 
tercera categoría difiere de las dos anteriores en que sirve como norma para identificar cuerpos de rocas que 
tienen una edad determinada. La cuarta categoría, contrastando con las anteriores, no tiene referente material, 
es solo una división de tiempo. 
El progreso de las ciencias geológicas en general, y de la Estratigrafía en particular, ha provocado que  hayan 
surgido otras categorías de unidades estratigráficas, entre las cuales se encuentran las litodémicas, ya 
ampliamente utilizadas internacionalmente, pero aun poco conocidas en Cuba. Una unidad litodémica o 
litodema, es un cuerpo de roca que no presenta estratificación, no responde al principio de superposición de las 
capas, y que no permite reconocer su estructura primaria, por ser un cuerpo ígneo intrusivo, o estar altamente 
metamorfizado o tectonizado. 
Actualmente en nuestro país, los cuerpos de rocas que de acuerdo a la nomenclatura estratigráfica 
internacional se describen como litodemas, se continúan incluyendo dentro de las unidades litoestratigráficas, 
como era costumbre hace mas de dos décadas, lo que provoca una proliferación indeseada de categorías 
litoestratigráficas, y dificulta la comparación de nuestros resultados con las de otras regiones, además de que el 
trabajo con los cuerpos rocosos no estratificados se hace mas conveniente con el uso de los parámetros 
descriptivos de las unidades litodémicas, en lugar de los utilizados en las unidades litoestratigráficas clásicas. 
Es por lo anteriormente señalado, que argumentamos en este trabajo la necesidad de pasar al uso corriente de 
las unidades litodémicas en la estratigrafía cubana. 
 
ABSTRACTS 
 
The four main stratigraphic unit categories usually used for traditional geological work are: lithostratigraphic, 
biostratigraphic, chronostratigraphic, and geochronological being the two first of them comparable as they 
represent units containing benchmark materials, i.e. rock bodies defined by their lithological characteristics and 
by their fossil contents respectively. The third category differs from the preceding two as a standard to identify 
rock bodies with a specific age. The fourth category, in contrast with the other ones, and without any relational 
material, is just a time division.      
The progress of geological science in general and particularly stratigraphy have given place to new stratigraphic 
units arisen among them the lithodemes at present widely recognized in the world but still little known in Cuba. A 
lithodemic unit, or lithodeme, is a non-stratified rock body that neither reflects the layering principle nor allows 
recognizing its primary structure since it is an igneous intrusive body highly metamorphosed or tectonized.  
Currently in Cuba those rock bodies which would be described as lithodemes according to the international 
literature remain however included into the lithostratigraphic units, as they were usually considered about two 
decades ago. This provokes an undesirable proliferation of lithostratigraphic units, and makes difficult the 
comparison between our results to those from other regions. Moreover, for studying non-stratified rock bodies it 
is more convenient using the present notion of lithodemic units instead of those from the classic lithostratigraphic 
units.  
Taking the above into account we are here advocating for the importance of the incorporation to the Cuban 
stratigraphic vocabulary the regular use of lithodemic units.    
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante mucho tiempo, era costumbre considerar a las unidades constituidas por rocas ígneas 
intrusivas, las metamórficas de alto grado, y las muy tectonizadas, como equivalentes a formaciones 
u otra categoría de unidad litoestratigráfica formal, comparables con aquellas compuestas por rocas  
no metamórficas o con bajo grado de metamorfismo, donde las características originales son 
perfectamente reconocibles. 
 
Sin embargo, en el caso de las rocas ígneas intrusivas, es muy frecuente encontrar una gran 
variabilidad litológica, de modo que si se consideran unidades litoestratigráficas convencionales, 
ameritan constituir un grupo, pero si este grupo recibe un nombre formal, todos los cuerpos de rocas 
que lo componen deben convertirse en formaciones con toda la formalidad que el caso requiere, de 
modo que al final resulta una proliferación de nombres que no es de ningún modo conveniente ni 
recomendable. 
 
Cuando se trata de las rocas con alto grado de metamorfismo, si aplicamos el procedimiento de 
considerarlas unidades litoestratigráficas formales, es común que diversos tipos de litologías se 
reúnan en un grupo, el cual a su vez debe estar constituido por formaciones nombradas formalmente. 
De este modo,  grandes mezclas de rocas heterogéneas,  a veces con grandes espesores, se 
designan como formaciones y así dentro de estas formaciones se han designado miembros, 
produciéndose una proliferación de nombres no deseada.   
 
En los terrenos metamórficos se pueden observar varios casos: 
 

• En algunos lugares pueden encontrarse sedimentos metamorfizados, intrusivos y rocas 
volcánicas, mientras que en otros lugares se encuentran intrusivos no metamorfizados y otros 
tipos de rocas, todo incluido en una supuesta formación.  

 
• Los contactos entre estas unidades litológicas también pueden ser variados, concordantes, 

discordantes, y algunos muy irregulares. 
 

• Los mismos tipos de rocas pueden repetirse en cuerpos de varias formas y tamaños. 
 

• Algunos terrenos metamórficos contienen cuerpos de rocas ígneas intrusivas no 
metamorfizadas que no pueden ser mapeados separadamente por varias razones. 

 
Por último,  es necesario señalar que muchas rocas ígneas intrusivas y metamórficas de alto grado 
no presentan estratificación, y en muchos terrenos metamórficos de alto grado la sucesión 
cronológica de los estratos a cualquier escala puede estar obscurecida. 
 
Todo lo anteriormente expresado nos alerta de las complicaciones que se crean cuando se 
consideran unidades litoestratigráficas formales, aquellos conjuntos de rocas constituidos por ígneos 
intrusivos, metamorfitas de alto grado y rocas muy tectonizadas, las cuales deben ser consideradas 
como litodemas. 
 
DISCUSIÓN 
 
Una unidad litodémica o litodema, es un cuerpo de roca que no presenta estratificación, no responde 
al principio de superposición de las capas, y que no permite reconocer su estructura primaria, por ser 
un cuerpo ígneo intrusivo, o estar altamente metamorfizado o tectonizado. Este concepto de unidad 
estratigráfica fue mostrando la necesidad de su implantación a medida que se presentaban los 
problemas con estos tipos de rocas que ya mencionamos con anterioridad. Un litodema es 
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equivalente jerárquica y cartográficamente  a una formación, de modo que existe una equivalencia en 
cuanto a rangos entre ambos tipos de unidades estratigráficas como mostramos a continuación: 
 
Categorías y rangos de las unidades litoestratigráficas y litodémicas (Código Estratigráfico Norteamericano 
2010, modificado) 
 

Litoestratigráficas  Litodémicas  

Supergrupo Superensamble 

Grupo Ensamble 

Formación Litodema 

Miembro Las unidades de rango inferior al litodema son 
informales 

Estrato 

  
Las dificultades que se presentan al tratar los cuerpos de rocas arriba mencionados como unidades 
litoestratigráficas formales, se aprecian al analizar algunos ejemplos. En Henderson et al. (1980) se 
cita el caso de la serie intrusiva Tuolumne (Calkins, 1930), que según las reglas para unidades 
litoestratigráficas formales el nombre apropiado es Grupo Tuolumne, pero un grupo formalmente 
nombrado debe poseer dos a mas formaciones también formalmente nombradas. Los principales 
cuerpos de rocas tales como las granodioritas Sentinel, y el domo cuarzo monzonítico Half (Calkins, 
1930) pueden recibir nombres formales como formaciones en un grupo, pero si tal grupo recibe un 
nombre formal, entonces todos los cuerpos de rocas de ese grupo deben convertirse en formaciones 
desde el punto de vista formal, resultando una proliferación de nombres totalmente inadmisible que 
crea innumerables dificultades a la hora de cartografiar todos esos cuerpos rocosos. 
 
Otro ejemplo citado por Henderson et al. (op. cit.) se refiere a rocas con alto grado de metamorfismo. 
Si a un conjunto de diversos tipos de esquistos y gneises se les da el tratamiento de grupo, este debe 
consistir en formaciones nombradas formalmente, de modo que mezclas enormes de grandes 
espesores de rocas heterogéneas se designaron como formaciones y a su vez, algunas unidades 
dentro de esas formaciones se designaron como miembros, pero no todas, ya que la proliferación de 
nombres ya era evidente. La Formación Idaho Springs, por ejemplo, consiste no solamente de 
sedimentos metamorfizados, intrusivos y rocas volcánicas, sino que en algunos lugares se 
encuentran sedimentos intrusivos no metamorfizados, migmatitas y muchos gneises de origen 
incierto. Los contactos entre estas unidades litológicas son tanto concordantes como discordantes, 
algunos muy irregulares, y los mismos tipos de rocas se repiten en cuerpos de varias formas y 
tamaños. Similares ejemplos son abundantes en el Escudo Canadiense, por ejemplo en la Provincia 
Grenville (Wynne –Edwards, 1972) la original Serie Grenville, des pues nombrada grupo, y 
posteriormente supergrupo está expuesta sobre 800 millas a través de la provincia, de modo que si 
se le aplican los procedimientos para unidades litoestratigráficas formales, estos son aplicables solo a 
los cuerpos rocosos de Grenville que han sufrido bajo grado de metamorfismo y retienen su 
estructura primaria, pero en muchos casos, estas rocas están complejamente deformadas y han sido 
intensamente metamorfizadas en facies de granulitas, de modo que no es posible tratar estas masas 
de rocas usando conceptos de rocas estratificadas como se hace para unidades litoestratigráficas 
formales. 
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En el caso de Cuba se pueden citar muchos casos donde resulta evidente la conveniencia de aplicar 
el concepto de litodema a secuencias de rocas ígneas o metamórficas. Podemos tomar como ejemplo 
el denominado complejo Mabujina que esta expuesto formando una faja al sur de Cuba Central, 
contactando tectónicamente con el macizo del Escambray y envolviendo a este último (Somin, Millán, 
1981). Se trata de un complejo metamórfico integrado en lo fundamental por varias clases de 
anfibolitas, que son los equivalentes metamorfizados de rocas primarias volcánicas (subvolcánicas y 
extrusivas) de predominante composición básica pertenecientes a las partes inferiores del arco 
volcánico cretácico y de diferentes gabróides y rocas ultramáficas que son componentes de un 
complejo ofiolítico. Conjuntamente con las anfibolitas principales, derivadas en su mayor parte de 
lavas y piroclastos,  se encuentran cuerpos intrusivos que se formaron tanto antes del metamorfismo, 
como durante y posteriormente a estos procesos metamórficos y que están representadas por 
cuerpos de gabróides, dioritas, gabros y gabros troctolitas. Tal diversidad litológica permitiría dividir 
este complejo en por lo menos dos  o tres formaciones, las que a su vez tendrían que subdividirse en 
varios miembros dada la complejidad que desde el punto de vista litológico presentan, lo que 
conllevaría a una proliferación de nombres que no sería en modo alguno una solución conveniente. 
Tal situación sería perfectamente evitable utilizando la clasificación litodémica, ya que el complejo 
pudiera dividirse en litodemas, uno que englobaría las anfibolitas y quizás uno o  dos para los cuerpos 
intrusivos, sin que su complejidad litológica obligue a la subdivisión de estos en unidades de menor 
jerarquía. 
 
CONCLUSIONES 
 
Después  de analizar las ventajas del uso de las unidades litodémicas en los trabajos estratigráficos, 
así como las dificultades que acarrean la utilización de las reglas establecidas para unidades 
litoestratigráficas formales a diversos cuerpos rocosos, creemos necesario, a modo de conclusiones, 
señalar lo siguiente: 
 

• Aunque las unidades litodémicas en la geología cubana son  prácticamente desconocidas, ya 
han sido utilizadas. Tenemos los casos del Informe del Levantamiento Geológico a escala 
1:50 000 (Zona centro) de L. Dublan et al. de 1986, y mas recientemente la publicación 
titulada Compendio de Geología de Cuba y del Caribe de Iturralde-Vinent de 2011. 

 
• La no utilización de las unidades litodémicas en la estratigrafía cubana acarrea una 

proliferación de unidades litoestratigráficas informales a nuestro juicio exagerada, además de 
que obstaculiza establecer subdivisiones necesarias en espesores considerables de rocas al 
producir un exceso de unidades litoestratigráficas. 

 
• Las unidades litodémicas son de uso ya generalizado a escala mundial, por lo que los trabajos 

de correlación de nuestras unidades con áreas adyacentes se dificulta en gran medida. 
 

• El establecimiento de secciones de referencias para rocas intrusivas, metamórficas de alto 
grado, y muy tectonizadas, debe basarse en un conocimiento lo mas extenso posible de sus 
variaciones tanto verticales como laterales, lo cual se hace mas práctico utilizando localidades 
tipos y otras de referencia, y no el concepto de estratotipos, mas adecuado para unidades 
litoestratigráficas por lo general estratificadas. 

 
• En Cuba existen alrededor de 30 o mas unidades actualmente consideradas como 

litoestratigráficas, que son realmente litodemas y pueden pasar directamente a esta categoría.  
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Centro de Investigaciones del Petróleo, Churruca No. 481, Municipio Cerro, Habana 12000, Cuba (e-mail: 
dora@ceinpet.cupet.cu, silvia@ceinpet.cupet.cu, santa@ceinpet.cupet.cu ) 
 
 
RESUMEN 
 
Las unidades subordinadas reconocidas de la Formación Ancón  hasta el momento, son los miembros La Güira 
y La Legua y un paquete de calizas innominado.  Durante los trabajos de levantamiento Geológico CAME-IV, 
fueron detectadas en la Sierra del Rosario, en el Pozo PE-19, por debajo de las calizas innominadas, rocas 
siliciclásticas y fragmentario-carbonatadas con estratificación fina a laminar y micropliegues de deslizamiento, el 
cual fue descrito informalmente. Se propone formalmente como el nuevo  Miembro Las Lajas, para la parte 
inferior de la unidad en la Sierra del Rosario, el cual solo se ha observado al noroeste de la localidad Las Lajas, 
carretera de Cinco Pesos (Niceto Pérez) a Rancho Mundito.  Se documentó en dos secciones paralelas, una de 
las cuales se propone como holoestratotipo; ambas secciones se muestrearon para estudios petrográficos y 
paleontológicos que aparecen volcados en diferentes tablas y esquemas. Contiene una asociación fosilífera de: 
Morozovella cf. gracilis, M. aff. subbotinae, Morozovella cf. M. angulata M. aff. aequa, Morozovella sp., 
(formas conicas y quilladas), Acarinina cf. A. pseudotopilensis, Globanomalina cf. G. compressa, 
Parasubbotina pseudobulloides, , Globigerina spp.,  que determina un intervalo estratigráfico Paleoceno 
Medio-Eoceno Inferior parte baja. Se incluyen  además algunos nuevos datos del Miembro La Güira en varias 
localidades en la Sierra de Los Organos, en cuyas muestras se determinaron: Morozovella sp., Globigerina 
sp., datando este miembro como Paleoceno-Eoceno, aunque teniendo en cuenta su posición estratigráfica por 
debajo de las calizas se restringiría su edad como Paleoceno-Eoceno Inferior parte baja. 
 
ABSTRACT 
 
The subordinate lithostratigraphic units of the Ancón formation, recognized so far, are La Güira and La Legua 
members, and an unnamed limestone package. During the Geological surveys in the Sierra del Rosario 
mountain (CAME-IV; Pinar-Habana region, 1991), a finely laminated stratified sequence and fragmentary-
carbonated rocks were detected below the unnamed limestone package (Well PE-19). These sequences have 
only been observed northwest of the locality Las Lajas, in the road from Cinco Pesos to Rancho Mundito. In this 
contribution we formally proposed the above sequences as the new Las Lajas Member corresponding to the 
lowest section of the Ancón formation. The new member was documented in two parallel sections, one of which 
is proposed as holostratotype. Both sections were sampled for petrographic and paleontological studies. The 
fossiliferal association includes: Morozovella cf. gracilis, M. aff. subbotinae, Morozovella cf. M. angulata M. aff. 
aequa, Morozovella sp., (conical and keeled forms ), Acarinina cf. A. pseudotopilensis, Globanomalina cf. G. 
compressa, Parasubbotina pseudobulloides, Globigerina spp. This association constraint a stratigraphic interval 
of Middle Paleocene to to the lower part of the Lower Eocene. This contribution also included new data from the 
La Güira member, in several localities of the Sierra de los Organos. The fossiliferal association includes: 
Morozovella sp., Globigerina sp., which constrain the age of this member as Paleocene-Eocene, although given 
its stratigraphic position below the unnamed limestone package the age can be restricted as Paleocene to Lower 
Eocene.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Ancón  solo ocupa pequeñas áreas y franjas estrechas y alargadas  en la Cordillera de 
Guaniguanico, provincias de Pinar del Río Y Artemisa. Esta unidad fue nominada por P. Truitt en: 
Truitt y Bronnimann, 1956, siendo atribuida en los trabajos posteriores a Hatten, 1957. En las 
versiones preliminares del Léxico Estratigráfico de Cuba se arrastró el mismo error, llegándose 
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incluso a variar su nombre (Valle del Ancón). Truitt, 1956 establece la localidad tipo "On the west side 
the karst valley known as Finca Ancón, 4 kilometers west of Balneario San Vicente. Serial numbers 
25044, 25045, 25046, 25047, 25048. At this locality the Ancón formation overlies the Cuajaní 
formation in discorformable contact". Hatten, 1957; aceptó la localidad tipo dada por Truitt y Herrera, 
1961 fue quien la publicó formalmente y más tarde fue redescrita en Pszczolkowski, 1975; Martínez, 
D. et al., 1991. Pszczolkowski, 1978, estableció dos miembros de brechas para esta unidad, el Mbro 
basal La Güira y el Mbro superior La Legua y en Pszczolkowski, 1994a, menciona solo un posible 
paquete terrígeno en la base de la unidad, el cual describiremos formalmente en este texto. Además 
posee un paquete de calizas que fue denominado por R. Myczynski en Pszczolkowski et al., 1975  
como “Secuencia de calizas grises verdosas rosadas y rojas”, paquete de calizas que constituye su 
mayor volumen, y el que aparece en su estratotipo.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para establecer este nuevo miembro se utilizó una amplia revisión bibliográfica de informes y 
publicaciones, notándose la ausencia de descripciones de este tipo de rocas en la Formación Ancón, 
solo se mencionan en Linares et al., 1986, en el informe de Martínez González, et al., 1991, y por 
García Delgado et al, 2003. Martínez González et al., 1991,  las reportó en el pozo PE-19, del que 
colectamos todos los resultados de cada una de las muestras que fueron tomadas a una distancia de 
2 a 3 metros a lo largo del pozo, así como las descripciones litológicas, construyéndose la columna 
lito-paleontológica del pozo.  
 
Se colectaron además todos los datos de los informes de los trabajos de campo existentes en los 
archivos del CEINPET, elaborados a partir de los trabajos de campo realizados por los autores y 
sistematizados en las Tablas 1 y 2. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Miembro Las Lajas 
 
Es el nuevo miembro que proponemos para la parte baja de la Formación Ancón en la Sierra del 
Rosario, toma su nombre de la localidad Las Lajas, situada al oeste de la carretera de Cinco Pesos 
(Niceto Pérez) a Rancho Mundito, hoy una cooperativa de producción agropecuaria Se propone  
como su holoestratotipo, la localidad de coordenadas: X: 278004, Y: 329347, Hoja Topográfica San 
Cristóbal (3485-II) (Figura. 1). 
 
Este paquete de rocas siliciclásticas y fragmentario carbonatadas fue descrito en el Pozo PE-19, 
perforado durante los trabajos de levantamiento Geológico CAME-IV, García Delgado, en Martínez 
González et al., 1991, al noreste de este punto, y el cual corta desde su inicio las calizas de la 
Formación Ancón, que afloran al norte de la carretera y por debajo el Mbro. Las Lajas, entre las 
profundidades 98.40 y 147.70 m. Se presenta como una intercalación de areniscas finas y gruesas 
de composición polimíctica con numerosos cristales de pirita intercaladas con limolitas, argilitas de 
color verdoso y violáceo, escasas  calizas biodetríticas de color gris, y excepcionales capas de 
brechas calcáreas con fragmentos de caliza, silicitas, y limolitas calcáreas. Las areniscas 
polimícticas presentan estratificación fina a laminar, de color gris, las limolitas y argilitas  gradacionan 
unas a otras pero predominando las areniscas finas con micropliegues de deslizamiento y 
estratificación fina a laminar.  
 
Este miembro basal hasta el momento solo ha sido observado en las cercanías de Las Lajas, pero ha 
sido muy bien documentado en dos perfiles paralelos, DG-1172 (Figuras 2 y 3) y SP6-46, además del 
Pozo PE-19 ya mencionado (Figura 4).  
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Este paquete de rocas siliciclásticas (Figura 2), yace discordantemente sobre las calcilutitas de la 
Formación Cacarajícara (Figura 3), en la localidad DG-1172, y se cubre por las calizas del paquete 
intermedio carbonatado aún innominado de la Fm. Ancón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La ausencia de este miembro en casi todo el territorio donde aflora la unidad se debe a la fuerte 
erosión y destrucción provocada por los sobrecorrimientos ocurridos en el Eoceno Inferior y que 
dieron lugar  a la formación de grandes espesores de olistostromas del Miembro Vieja de la 
Formación Manacas, donde son muy abundantes los bloques y olistolitos de la Formación Ancón. 
También es posible que esta secuencia haya sido confundida en parte con la Formación Manacas e 
incluso con la Fm. Moreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del holoestratotipo del Miembro Las Lajas, señalado con la flecha 
roja. 

Las  Lajas

Figura 2. Areniscas de color gris violáceo 
laminares del Mbro. Las Lajas. 

Figura 3. Calcilutitas de la parte superior de la 
Fm. Cacarajícara. 
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En la Tabla I, se presentan las determinaciones paleontológicas y descripciones petrográfica de las 
muestras pertenecientes a las secciones muestreadas SP6-46 y DG-1172, del contacto entre las 
formaciones Cacarajícara y Ancón (Mbro Las Lajas). Las muestras fueron tomadas de arriba hacia 
abajo. Desafortunadamente debido a que las muestras fueron estudiadas en sección delgada por la 
dureza de las rocas los resultados no fueron más precisos, pero el conjunto fosilífero compuesto por: 
Globigerina sp.,   Acarinina  cf pseudotopilensis, Acarinina sp., Morozovella sp.,  
Thoracosphaera sp., Planorotalites sp.,   Morozovella aff.  aequa, Morozovella cf gracilis, M. aff 

 

Figura 4. Columna lito-paleontológica de la Fm. Ancón y su Mbro. Las Lajas en el Pozo PE-19. 
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subbotinae, M. aff aequa, Morozovella spp Acarinina cf. A. pseudotopilensis, Chiloguembelina 
sp ex gr cubensis,  Heterohelicidae, Cámaras de foraminíferos planctónicos. Moldes de radiolarios, 
por lo que se data como  Paleoceno Medio -Eoceno Inferior, parte baja.  El espesor medido en el 
pozo PE-19 es de alrededor de 50 m.  
 
Miembro La Güira 
 
Es el miembro inferior de la Formación Ancón en la Sierra de Los Organos, aflora en pequeñas áreas 
en el camino a Caiguanabo al este de la carretera La Palma-Entronque de Herradura, donde su autor 
Pszczólkowski, en: Pszczólkowski et al., 1975, estableció su holoestratotipo. Coordenadas Lambert: 
X: 242 500, Y: 318 450, Hoja topográfica La Palma (3484-II), provincia de Pinar del Río. Ademas se 
observan buenos afloramientos en el valle del Ancón, en la localidad conocida como Puerta de La 
Güira, (Localidad SP6-28), por debajo de las calizas violáceas y a unos 3 km al oeste de la localidad 
tipo de la formación (Figura 5 y 6). Ocupa una notable franja paralela al terraplén entre las localidades 
de Jagua Vieja, Bella María y La Sierra (Figuras 7 y 8).  Litologicamente se compone de brechas y 
conglobrechas calcáreas con abundantes fragmentos de calizas,  silicitas negras, gris y pardo oscuro 
que en todas las localidades sobresalen de la superficie de la roca por la erosión diferencial y pueden  
tener hasta 40 cm de longitud, notándose claramente como fragmnetos de capas. La matriz es 
calcárea de color gris oscuro. En el poblado de La Sierra, las conglobrechas con grandes fragmentos 
de diferentes litologías fundamentalmente calizas y silicitas con cemento fragmentario carbonatado 
adquieren por partes un color rosado a violeta (Figura 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Miembro La Güira yace discordantemente y con contacto erosional sobre diferentes miembros de 
la Fm. Guasasa, como se observa en la parte norte de la carretera en el poblado de La Sierra, sobre 
las calizas grises con diente de perro del Mbro Tumbitas (Figura 9). En otras localidades puede yacer 
también sobre la Fm. Pons, y se cubre por las calizas violáceas de la parte media de la formación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Brechas del Mbro. La Güira en el  
Valle del Ancón. Gran fragmento de 
pedernal negro a la derecha del martillo. 

 

Figura 6. Pliegue de calizas violáceas de la 
Fm. Ancón situado por encima de las brechas, 
de la Figura anterior 
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La edad de este miembro se precisó por las muestras tomadas en las localidades  de la Puerta de la 
Güira (SP6-28) y en La Sierra (SP6-36 y DG-0844). En la Tabla II, se expone el contenido 
paleontológico tanto de la matriz de las brechas como de los clastos.  La edad que arrojan los fósiles 
de la matriz, es Paleoceno -Eoceno teniendo en cuenta que se reportó: Morozovella sp., 
Globigerina sp.,  ¨globígerínidos¨  en general sin precisar, moldes de radiolarios, espículas de 
esponjas, y cámaras de foraminíferos planctónicos no identificados,  pero teniendo en cuenta su 
posición estratigráfica por debajo de las calizas, la edad de estas brechas debe ser Paleoceno-
Eoceno Inferior parte baja. Su espesor puede alcanzar los 50 metros (Pszczółkowski 1987). 
 
La Fm. Ancón  presenta características muy interesantes desde el punto de vista de su variabilidad 
facial,  representada por sus diferentes miembros, en primer lugar los dos miembros basales, La 
Güira y Las Lajas, con grandes diferencias litológicas y sin embargo igual edad, Paleoceno Medio-
Eoceno Inferior parte baja, lo que implica la existencia de diferentes depocentros, uno sobre la UTE 
Sierra de Los Órganos, donde se formó prácticamente una brecha de talud (Miembro La Güira), 
compuesta por fragmentos de las rocas de margen continental que constituyen su substrato, mientras 
que sobre la UTE Sierra del Rosario, son rocas siliciclástico-carbonatadas de aguas profundas, que 
manifiestan un aporte mas polimíctico e incluso volcanomíctico, lo que implicaría que su cuenca de 
sedimentación tenía una mayor cercanía a rocas de diferente origen, probablemente de arco 
volcánico, como sucede también con las de la Fm. Moreno o  el Miembro Pica Pica de la Formación 
Manacas. Además el paquete de calizas intermedio que si es común como cobertura orogénica de 
ambas UTE, Organos y Rosario, también puede tener la misma edad y puede yacer discordante 

Figura 7. Brechas del Mbro La Güira al 
Noreste del  

Figura 8. Conglobrechas en el poblado 
La Sierra, carretera Laguna de Piedra-La 
Palma.  

Figura 9. Contacto erosivo de las 
conglobrechas del Mbro La Güira  sobre 
las calizas de la Fm. Guasasa. 
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sobre las unidades más antiguas, lo que implicaría la existencia de depresiones submarinas locales 
(Pszczólkowski et al., 1987), donde no existen las brechas basales.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Se propone el nuevo Miembro Las Lajas, como miembro Inferior de la Fm. Ancón para  la 
Sierra del Rosario de edad Paleoceno Medio Eoceno Inferior parte baja y composición 
siliciclástica y fragmentario carbonatada. El cual debe tratar de esclarecerse en nuevas áreas 
de la Sierra del Rosario con la consiguiente toma de muestras, tanto para la confección de 
secciones delgadas como para lavados micropaleontológicos,  a fin de establecer sus 
biozonaciones. 

 
- Se data el Mbro La Güira como Paleoceno teniendo en cuenta los fósiles encontrados en la 

matriz de la brecha y su posición estratigráfica por debajo de las calizas en la localidad La 
Sierra, la cual no había sido datada hasta el momento. 
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Tabla I Asociaciones paleontológicas y descripción petrográfica del Mbro Las Lajas. 

No. Muestra Bioeventos Edad Descripción petrográfica 
SP6-46-2 Globigerina sp., Morozovella sp., Planorotalites sp., 

Heterohelicidae, Cámaras de foraminíferos planctóni- cos. 
Moldes de radiolarios(R) 

P1-P2
2 

Microfauna pequena, escasa y mal 
preservada 

Micrita bioclastica con finas betas de calcita, 
abundantes bandas bituminosas de color 
pardo oscuro. 

SP6-46-3 Acarinina sp., Globigerina sp., Heterohelicidae, Thora 
cosphaera sp., Cámaras de foraminíferos planctónicos 

P1-P2
2 

Microfauna pequena, escasa y mal 
preservada 

Micrita bioclastica con finas betas de calcita, 
abundantes bandas bituminosas de color 
pardo oscuro, presencia de estilolitos. 

SP6-46-4 Acarinina sp, Globigerina sp, Chiloguembelina sp ex gr 
cubensis, Thoracosphaera sp 
Moldes muy recristalizados al parecer radiolarios 
Espículas de esponjas 

P1-P2
2 

Microfauna abundante pero muy 
recristalizada 

Wackestone-Packstone bioclástico, con 
biclastos ovalados, evidencias de la 
compactación, juntas de disolución ocluídas 
de materia orgánica, estilolitos con materia 
orgánica yfracturas qu en ocasiones brechan 
la roca. Pirita diseminada 

DG-1172-2 Moldes de radiolarios (A) Muy recristalizados 
Espículas de esponjas, espinas de erizos 
Morozovella spp, Morozovella cf gracilis, M. aff 
subbotinae, M. aff aequa, Acarinina cf. A. 
pseudotopilensis, Globigerinelloides sp(redepositado) 

Paleoceno Superior, parte alta-Eoceno 
Inferior, parte baja (Zonas P5-P7) con 
escasa redeposición del K 

Arenisca calcárea de grano fino 

DG-1172-3 Moldes de radiolarios (A) Muy recristalizados, Espículas 
de esponjas, Moldes recristalizados no identificados 
Morozovella sp., ¨Globigerínidos¨ 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Caliza de color violáceo 

DG-1172-4 Morozovella spp (VR), Espículas de esponjas, Radiolarios 
(Recrist.), Globigerínidos¨, Pithonella ovalis ( R, 
redepositada) 
 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Arenisca calcárea de color verdoso 

DG-1172-5 Moldes de radiolarios, Espículas de esponjas(A), 
Igorina sp (VR), Morozovella sp(VR), ¨Globigerínidos 
 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Arenisca calcárea gris crema 

DG-1172-6 Morozovella aff. aequa, Morozovella sp.(VR), Acarinina 
sp 
Moldes de radiolarios, Espículas de esponjas(A), espinas 
de erizos 

Prob. Paleoceno superior-Eoceno Inferior Arenisca calcárea gris parduzco 

DG-1172-7 Moldes de radiolarios, Espículas de esponjas, 
Planorotalites sp., Morozovella sp.,  ¨Globigerínidos 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Arenisca fina parduzca con interclaciones 
laminares de limolitas 

DG-1172-8 Espículas de esponjas (VA), Moldes de radiolarios, 
Planorotalites sp., Morozovella sp.(VR), ¨Globigerínidos 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
 

Arenisca de grano fino en capillas de hasta 1 
cm. 

DG-1172-10 Moldes de radiolarios (VA) Muy recristalizados, 
Morozovella sp(VR), ¨Globigerínidos¨, Planorotalites sp 
Acarinina  cf pseudotopilensis 

 

Paleoceno Superior, parte alta-Eoceno 
Inferior 

Arenisca fina laminar 
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Tabla No. II. Asociaciones paleontológicas y descripción petrográfica del Mbro La Güira. 

No. Muestra Bioeventos Edad Descripción petrográfica
SP6-28-1b 
Matriz  

En matriz:  Morozovella sp., Globigerina sp. En 
fragmentos: Nannoconus sl., N. steinmannii, 
Colomisphaera cf heliosphaera, Commisttosphaera 
sp., Calpionélidos s.s., Frag. de bivalvos pelágicos,  

Paleoceno-Eoceno con 
fragmentos del K1

b-v, K1 
Brecha conglomerado con fragmentos calcáreos: organismos 
enteros y en fragmentos, grainstones de intraclastos difusos y 
pedernal radiolárico. Se observan restos de cristales  de calcita 
(cemento). 
 

SP6-36-2 
Brecha 

Ticinella cf primula, T. cf roberti, Hedbergella cf 
delrioensis, Hedbergella sp 
Moldes de radiolarios 

K1
al Wackestone packstone bioclástico ligeramente arcilloso, 

irregularmente recristalizado con mo intercristalina y en poros. 
Fracción limosa de cuarzo diseminada. Estilolitos amplios con 
bitumen. Venillas de calcita muy finas, cruzadas entre sí 

SP6-36-3 
Brecha 

En fragmentos: Praeglobotruncana sp., 
Globigerinelloides cf bentonensis, Hedbergella sp., 
Globotruncanidae, Heterohelicidae, Cámaras de 
foraminíferos planctónicos, Favreina sp?, Textulariidae 
y otros FBP, Ooides, microncolitos 

Edad de los 
fragmentos: K1

al-c, K2
t-m, 

J3 ¿  
Fragmentos de 
diferentes edades y 
procedencias 

Floatstone intraclastico, los intraclastos son wackestone radioláricos 
recristalizados y mudstone calcáreo con bioclastos finos. En una 
matriz de grainstone oolítico y peloidal cementado por esparita. 
Crecimiento de cuarzo autígeno. Brechamiento, hay estilolitos bien 
desarrollados con materia orgánica y arcilla en los bordes de los 
fragmentos. Venas gruesas de calcita. Escasa porosidad por 
estilolitos semiabiertos. Porosidad intergranular totalmente 
cementados por calcita. Ambiente de deposición de alta energía. 

SP6-36-6 
Brecha 

Gasterópodos, Espinas de erizos, microncolitos Indet Rudstone intraclástico. Los intraclastos micríticos, wackestone 
bioclástico, fragmentos de organismos. Se observan oolitos sueltos, 
abundantes peloides y fragmentos de organismos. Los intraclastos 
tienen un buen redondeamiento y están cementados por esparita. 
Porosidad intergranular cementada totalmente. 

DG-0844-3 
Matriz 

Moldes de radiolarios(VA), espículas de esponjas, 
¨globígerínidos¨y cámaras de foraminíferos 
planctónicos no identificados(VR) 

Paleoceno-Eoceno 
Medio 
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RESUMEN 
 
A pesar de los numerosos trabajos precedentes realizados por especialistas cubanos y extranjeros sobre los 
radiolarios encontrados en los depósitos del Campaniano en Cuba, no se había establecido una biozonación 
para estos fósiles en el país. 
Las secuencias cretácicas estudiadas para este trabajo, salvo raras excepciones donde se presentan escasas y 
recristalizadas especies de foraminíferos planctónicos son, en su mayoría, enteramente campanianas y se 
caracterizan por la abundancia de sedimentos terrígeno-arcillosos, con gran cantidad de radiolarios  y la 
ausencia de fósiles calcáreos.  
Como objeto principal se expone el complejo de radiolarios determinado en las rocas del Campaniano, que se 
reconocen en las paleocuencas tipo antepaís y piggy back, dispuestas en la franja norte y central de la Isla y, en 
ocasiones, también formando parte de las secuencias orogénicas reconocidas en las cuencas interiores, al 
centro y sur del país. Para ello se analizaron 46 muestras de localidades de superficie y 52 de pozos profundos 
(canal y núcleos), determinándose un total de 71 morfotipos, que incluyen 2 nuevas subespecies, de los cuales 
40 (13 géneros y 34 especies) se reportan por primera vez en Cuba. 
Aunque el elemental interés del trabajo consistió en el estudio micropaleontológico de las rocas señaladas, 
también se tratan algunos aspectos estratigráficos del piso geológico estudiado, así como otros temas 
ineludibles relacionados con la sistemática, la biozonación y la paleoecología. 
Se  introduce un tema novedoso, con un enfoque que destaca la variación del complejo Campaniano a través 
de diferentes regiones de Cuba y se establecen comparaciones con otras asociaciones isócronas determinadas 
en diversas regiones geográficas del planeta. Estos resultados son de gran importancia al permitir definir 
relaciones de tipo paleogreográficas y resolver problemas paleoecológicos inherentes a la edad geológica 
referida. 
 
ABSTRACT 
 
Despite the numerous previous work carried out from Cuban and foreign specialists on radiolarians found in 
Campanian deposits in Cuba a biozonation had never been so far established for such fossils in the country.  
Cretaceous series studied for this research, with those few rare exceptions, where scarce and recrystallized 
planktonic foraminiferous species occur, they are mostly completely Campanian and characterized for the 
abundance of terrigenous-clayey sediments plenty of radiolarians and a lack of calcareous fossils.   
Our main objective was then to show the radiolarian complex determined in the Campanian rocks well known in 
the foreland and piggy back paleo-basins in the northern fringe and the central zone of the island, and even as 
part of the orogenic sequences in the inland central and southern basins. Thus, 46 samples of the superficial 
localities and 52 and distal and proximal site drill cores were all studied. From this, 71 morphotypes were 
assessed including 2 new subspecies from which 40 (13 genuses and 34 specimens) were firstly recorded to 
Cuba.  
Besides the main micropaleontological results for such rocks some stratigraphic issues related to the geological 
stage, and other aspects concerning systematics, biozonation and paleoecology were here all considered as 
well. 
A completely new topic is introduced with an approach emphasizing the variations of the Campanian complex 
through the various regions all over the country, and comparisons with other isochrones associations as  
determined to various geographic regions in the world are also established. The present results are very 
important because they allow defining paleogeographic relationships and to solve paleoecologic issues 
concerning the referred geologic age.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años como prueba del incremento del estudio de los radiolarios a nivel mundial, se han 
publicado numerosos artículos que destacan la importancia paleontológica, estratigráfica y 
paleoecológica de este grupo. Diferentes autores de diversas nacionalidades  han realizado sus 
investigaciones apoyándose en materiales del Deep Sea Drilling Project (DSDP) y muestras de 
superficie colectadas en el área del Caribe y regiones aledañas.  
 
Los sedimentos con radiolarios del Cretácico Superior y en particular aquellos que se depositaron 
durante el Campaniano han sido objeto de estudio de especialistas como E, A. Pessagno (1963, 
1971, 1972, 1973, 1975, 1976), H. P. Foreman (1975, 1978), M. G. Petrushevskaya y G. E. Kozlova 
(1972), W. R. Riedel y A. Sanfilippo (1974, 1976), K. Empsom-Morin (1981, 1984) y otros. 
 
Las secuencias cretácicas estudiadas para este trabajo, salvo raras excepciones donde se presentan 
escasas y recristalizadas especies de foraminíferos planctónicos, son en su mayoría, enteramente 
campanianas y se caracterizan por la abundancia de sedimentos terrígeno-arcillosos con gran 
cantidad de radiolarios  y la ausencia de fósiles calcáreos,  
 
El objetivo principal de nuestra investigación es mostrar el complejo de radiolarios determinado en las 
rocas del Campaniano de Cuba, que se reconocen en las paleocuencas de antepaís y piggy back, 
dispuestas en la franja norte y central de la Isla y en ocasiones también formando parte de las 
secuencias orogénicas reconocidas en las cuencas interiores, al centro y sur del país. Para ello se 
analizaron 46 muestras de localidades de superficie y 52 muestras de pozos profundos (canal y 
núcleos), determinándose un total de 71 morfotipos, incluyendo 2 nuevas subespecies, de los cuales 
40 (13 género y 34 especies) se reportan por primera vez en Cuba. 
 
Aunque el elemental interés del trabajo consiste en el estudio micropaleontológico de las rocas 
señaladas, también se tratan algunos aspectos estratigráficos del Piso en cuestión así como otros 
temas ineludibles relacionados con la sistemática, biozonación y paleoecología. 
 
Se  introduce un tema que no había sido abordado, tratando de destacar la variación del complejo 
Campaniano a través de diferentes regiones de Cuba y de establecer una comparación del mismo 
con otras asociaciones isócronas determinadas en diversas regiones geográficas del planeta. Esto 
resulta de gran importancia puesto que permite definir relaciones de tipo paleogreográficas y resolver 
problemas paleoecológicos inherentes a la edad geológica referida. 
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Consideraciones estratigraficas 
 
Los depósitos del Cretácico Superior en Cuba son de naturaleza variada y de composición litológica 
muy amplia debido a la gran diversidad de sus fuentes de aporte. El intenso tectonismo, típico de este 
período, provoca movimientos entre los que prevalecen los sobrepujes que actúan sobre sedimentos  
carbonatados y terrígenos del Miogeosinclinal y rocas vulcanógenas del Eugeosinclinal, formando 
intercalaciones y mezclas caóticas localizadas en una estrecha franja septentrional que se extiende a 
lo largo de la Isla. 
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Los sedimentos del Campaniano, como caso particular, se presentan de modo 
discontinuo en todo el corte Cretácico Superior y distribuidos en distintas áreas, fundamentalmente 
hacia el norte, desde la Provincia de Pinar del Río (Bahía Honda y Orozco)hasta la Provincia de 
Holguín, pasando por diversas áreas de la Provincia Ciudad de la Habana, cercanías de Madruga y 
San Antonio de Río Blanco, por las regiones gasopetrolíferas Habana-Matanzas y Varadero-
Cárdenas, proximidades de La Esperanza y Santo Domingo en la Provincia de Villa Clara y por el NE 
de la Cuenca Central, situada entre las Provincias de Sancti-Spiritus y Ciego de Ávila. (Ver Anexo 
Figura. 1). Cronológicamente se pueden definir dos secuencias: una inferior, correspondiente al 
Campaniano Inferior, que se divide a su vez en dos paquetes litológicos (conglomerático y tipo flysch) 
y otra superior de probable edad Campaniano Superior constituida por la continuación de los 
sedimentos flyschoides. Ambas secuencias son diferenciadas de acuerdo a la presencia de 
radiolarios. 
 
Secuencia del Campaniano Inferior 
 
Es dividida en dos paquetes de los cuales el primero (I) esta caracterizado por una serie conglomerática de matriz arenosa 
y cantos de diversos tamaños y composición. El segundo (II) se define por una serie flysch constituida por areniscas de 
diferente granulación, rocas terrígeno-arcillosos, escasas calizas y algunos elementos tobáceos. 
 
En superficie el paquete (I)se presenta de forma muy variable y agrupa los Conglomerados Bahía y Río Piedras (?), 
los más antiguos (edad Campaniano) de la Formación Vía Blanca, descrita por Bronniraann y Rigassi 1963 en la 
Carretera de Vía Blanca, cerca de Guanabacoa también en la Vía Monumental, en Casa Blanca, Cojímar y en otras 
localidades alrededor de la Habana. El paquete (I) incluye además los conglomerados polimícticos de carácter 
arcósico conocidos como Formación Bacunayagua en la zona de Yumurí, Provincia de Matanzas. La composición de 
los Conglomerados Bahía y Río Piedras es la siguiente: consisten en una matriz arenosa-grauváquica de grano 
medio a grueso con abundantes clastos de rocas sedimentarias (calizas, areniscas y rocas silíceas) y elementos 
vulcanógenos básico-medios como andesitas y diabasas e intrusivos básicos y ultrabásicos cono gabros y 
peridotitas serpentinizadas, con dimensiones que van desde milímetros hasta 1 metro. El espesor de estas rocas no 
es señalado por los autores de la formación.  
 
La Formación Bacunayagua (Duclozr, i960) esta constituida por Conglomerados polimícticos de carácter arcósico con 
fragmentos, de hasta 10 centímetros, de cuarcita, cuarzo, plagioclasa, como microclina y ortosa (10 %), escasos efusivos 
representados por andesitas ( 1 %) fragmentos de calizas, areniscas cuarcíferas y matriz arenoso-gravelítica. Gravelitas 
arcósicas muy carbonatizadas con fragmentos de cuarzo, plagioclasa y alto contenido de microclinas y cemento 
calcáreo. Areniscas arcósicas de grano grueso con abundantes granos de cuarzo (20 %), minera les ácidos como 
microclinas y ortosas (40 %), circón, efusivos (4 %), calizas (1 %) y cemento calcáreo recristalizado. Además se incluyen 
areniscas polimícticas de cemento calcáreo recristalizado basal con clastos gravelíticos. 
 
El material que compone esta formación es de un fuerte carácter arcósico distribuido en tres tipos de fracciones 
terrígenas: conglomerados, gravelitas y areniscas. Su espesor no sobrepasa los 100 m en la localidad tipo de la 
formación. (Ver Anexo Figura. 2). 
 
El paquete (II), en todas las muestras de superficie estudiadas desde Pinar del Río hasta Holguín, se corresponde 
perfectamente con la parte inferior del Flysch "Los Mangos" de la Formación Vía Blanca, descrito por Albear e 
Iturralde 1985 en la Vía Monumental. Esta alternancia de areniscas pardas-cremas de variada granulometría con 
arcillas y escasas margas, calizas y rocas tobáceas, descansa concordantemente sobre los conglomerados basales 
de Vía Blanca en los alrededores de la Habana y sobre los conglomerados-gravelitas-areniscas de la Formación 
Bacunayagua en el área de Yumurí, Matanzas 
 
Hasta el presente se desconocían las relaciones estratigráficas entre las formaciones mencionadas, pero el hallazgo de 
un corte que denominados "La Marina", donde se puede deducir la presencia de restos de un antiguo anticlinal que 
se erosionó y dejó al descubierto las rocas del paquete (I), ha permitido aclarar la verdadera posición de estas rocas en el 
campo. Como se observa en el Anexo  Figura. 3, el corte esquemático que representa la localidad de "La Marina" en 
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Yumurí evidencia que los sedimentos terrígenos típicos de la Formación Bacunayagua subyacen 
concordantemente los sedimentos flyschoides de la Formación Vía Blanca 
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Dada la posición de la Formación Bacunayagua y de acuerdo con algunos caracteres de su 
composición y yacencia, el autor considera muy probable que sus rocas no sean más que el resultado de una 
continuación lateral de los conglomerados campanianos de Vía Blanca, los cuales variaron susceptiblemente en 
composición y tamaño hacia el NE, haciéndose más ácidos debido a la naturaleza de su fuente de aporte oriental y 
mostrando una disminución gradual del diámetro de los fragmentos condicionada por cambios en el régimen de 
deposición. Luego, si los procesos de sedimentación del material terrígeno en ambas formaciones ocurrieron en 
condiciones semejantes y durante el mismo intervalo de tiempo (campaniano) es admisible suponer una analogía entre 
las rocas de la Formación Bacunayagua y las de la parte inferior, conglomerática de la Formación Vía Blanca, lo cual 
posibilita su correlación. 
 
En el subsuelo no diferenciamos los paquetes (I) y (II) definidos en superficie, puesto que existen algunos pozos 
donde no se corta el horizonte arcósico y las rocas  terrígeno-arcillosas del Campaniano Inferior aparecen en contacto 
directo con las secuencias subyacentes del Cenomaniano-Turoniano, debido probablemente a fenómenos tectónicos 
y de erosión. En este caso la composición de los terrígenos es muy semejante a la de los de superficie, 
encontrándose igualmente fracciones conglomeráticas, gravelíticas y arenosas que constituyen un horizonte guía 
reconocido por los geólogos petroleros como "Capa A" y que se compone de: areniscas arcósicas de grano fino a grueso 
con elementos de plagioclasa ácida, cuarzo, granitoides, feldespato potásico, moscovita, algo de anfíbol y circón y pirita 
autígena diseminada como accesorio. Gravelitas arcósicas con fragmentos conglomeráticos de cuarcitas, granitoides, 
cuarzo, feldespato potásico con cemento calcáreo recristalizado de poros y algo dolomítico en algunas áreas. 
Conglomerados, conglobrehas, gravelitas polimícticas de carácter arcósico en cuyo seno aparecen fragmentos de 
areniscas cuarcíferas, calizas organógenas, rocas efusivas, serpentinitas y granitos en cemento arcilloso-
carbonatado. Estos tipos terrígenos alternan en forma de intercalaciones. (de acuerdo a descripción de D. Brey y otros, 
1987) . 
 
En los pozos de las Áreas Boca de Jaruco, Varadero, Yumurí y Guásimas, se determinan con frecuencia alrededor 
de 120m de espesor de estas rocas que se pueden seguir con bastante regularidad a través de dichas áreas 
conformando el horizonte guía mencionado, de valor productivo. Sin embargo, en el Área Mamonal de la Cuenca 
Central (aproximadamente a 300 kilómetros al oeste de las anteriores) se detecta un fenómeno interesante en 
relación al cambio litológico de secuencias isócronas en sus pozos, entre los que se puede seguir  un horizonte guía 
caracterizado por conglomerados de origen vulcanógeno cuyos elementos efusivos se encuentran incluidos en una 
matriz de aspecto arcilloso que no es otra cosa que roca tobácea muy alterada. Esta es una capa típica del área que 
también posee valor productivo. 
 
Las secuencias terrígeno-arcillosas superiores son equivalentes a las del paquete (II) en superficie (Formación Vía 
Blanca), aunque se observan mayores espesores y algunas litologías varían su composición y coloración debido a 
procesos de alteración, presentándose frecuentes tobas alteradas a arcillas, capas de pedernales oscuro-claros, 
argilitas verdes, arcillas grises a negras, limolita y más escasamente calizas arcillosas (ver Figura. 4). La edad 
campaniano de esta secuencia se determina exclusivamente por radiolarios; en el paquete (I) estos son escasos y 
recritalizados, reportándose: Patellula verteroensis verteroensis, Dictyomitra duodecimocostata torquata, Amphipyndax 
enesseffi, Orbiculiforma spp., Crucella sp., Pseudoaulophacus pargueraensis y Pseudoaulophacus spp. 
En el paquete (II) se distingue una asociación más rica y mejor preservada consistente en: Patellula verteroensis verte-
roensis , Patellula euessceei euessceei, Dictyomitra duodecimocostata, Dictyomitra striata, Dictyomitra koslovae, 
Patulibracchium californiaensis, Patulibracchium petroleumensis, Archaeospongoprunum bipartitum, 
Archaeospongoprunum spp., Cryptamphorella sphaerica, Crucella espartoensis, Pseudoaulophacus floresensis, 
Pseudoaulophacus vielseitigus, Pseudoaulophacus superbus, Pseudoaulophacus pargueraensis, Amphipyndax 
enesseffi, Artostrobium urna, Orbiculiforma .cf. 0. vacaensis y Theocampe spp., entre otros. 
 
Secuencia de probable edad Campaniano Superior 
 
Su litología esta dada por la alternancia de areniscas, rocas silíceo-arcillosas, escasas calizas y 
algunos elementos tobáceos que se continúan de la serie flysch descrita para la secuencia anterior y 
junto a la cual sobrepasa los 60 m de espesor. 
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En el subsuelo la secuencia en cuestión es también parecida a la serie litológica del 
paquete (II), siguiendo la misma ritmicidad de las areniscas y arcillas con intercalaciones ya mas 
abundantes de sedimentos tobáceos muy alterados, a veces pedernales negros y cremas y escasas 
calizas, alcanzando en su conjunto hasta 1 200 m de espesor. (Ver Figura. 4). Su edad campaniano es 
también argumentada por radiolarios entre los que figuran: Pseudoaulophacus superbus, 
Pseudoaulophacus. cf. P. rledeli, Pseudoaulophacus vielseitigus, Pseudoaulophacus floresensis, 
Pseudoaulophacus pargueraensis, Dictyomitra striata, Dictyomitra duodecinocostata torquata, 
Dictyomitra koslovae, Amphipyndax enesseffi, Orbiculiforma campbellensis (?), Orbiculiforma sp. A, 
Orbiculiforma sp. B, Patulibrachium lawsoni, Patulibrachium spp. y Patellula euessceei, entre otros. 
 

 
 
Figura.4 Corte generalizado del Campaniano en superficie y subsuelo. 
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Símbolos Litológicos 

 
 
Biozonación 
 
Las rocas del Campaniano en las áreas estudiadas suelen; presentar una amplia variedad de 
especies de radiolarios entre las que se destacan algunas formas índices ya conocidas y otras de 
reciente reporte. 
 
En la actualidad existen varias biozonaciones de radiolarios, tanto locales como regionales, de 
acuerdo al criterio de diferentes autores. Dos de ellas han constituido puntos de referencia 
importantes con vistas a la elaboración de una variante para Cuba: la biozonación propuesta por W.R. 
Riedel y A. Sanfilippo 1976 para el Área del Caribe y la de E.A. Pessagno, Jr. 1976, establecida para 
el Norte de California. En el desarrollo de este tema realizamos un análisis del intervalo "Campaniano 
en ambas zonaciones y comparamos sus taxa nominales con los equivalentes en nuestro territorio. 
 
Es necesario aclarar que en este estudio no se ha realizado un muestreo detallado con vista a 
elaborar, como es debido, una biozonación local de radiolarios. Hasta el presente no hemos hallado 
una sección del campaniano apropiada para establecer estos criterios, sin embargo se ha logrado 
identificar varias especies titulares de zonas propuestas para el Mesozoico en el área del Caribe. 
 
Las muestras estudiadas para este trabajo provienen en su mayoría de perforaciones profundas 
donde, lamentablemente, no ha sido posible seguir la continuidad de las especies para determinar su 
record de aparición y extinción; por demás, las pocas muestras de superficie disponibles no fueron 
colectadas en principio con la idea de realizar estudios de esta índole. 
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Aunque la zonación de Riedel y Sanfilippo es esencialmente Terciaria, también 
incluye parte del Cretácico Superior. En ella los autores definen para el Campaniano una Zona de 
Amphipyndax enesseffi a la vez que consideran parte de la Zona de Artostrobium urna cuyo rango 
extienden desde  
el Coniaciano hasta el Campaniano Inferior. Las referidas  biozonas se determinan en diversas áreas 
del Caribe, tales como Puerto Rico, Trinidad, Cuba (muestras colectadas por P.J. Bermúdez 
alrededor de la década del 50 en la Provincia de la Habana) y en sitios del DSDP., entre los que se 
destaca el Leg 26 (varios sites al Sur del Océano Indico donde los propios autores definen a groso 
modo, entre otras, estas zonas). La zonación, en general, podría ser aplicable a nuestro territorio y de 
hecho así lo hemos introducido en trabajos anteriores (por ejemplo: Flórez 1983) pero aun persiste la 
duda en cuanto a la funcionalidad de las biozonas del Campaniano en Cuba, debido a la escasez y 
poca representatividad de sus taxa nominales Artostrobium urna y Amphipyndax enesseffi que se 
identifican solo en el 5 y 7 % respectivamente, del total de muestras estudiadas. La zonación de 
Pessagno, Jr. 1976 es más local y se aplica a toda la Secuencia del Gran Valle de la Costa 
Montañosa de California. Su autor establece dos biozonas: una de Crucella espartoensis que abarca 
casi todo el Campaniano y esta dividida en tres subzonas (la de Protoxiphotractus perplexus, la de 
Patulibracchium lawsoni y la de Phaseliforma carinata) y otra de Patulibracchium dicklnsonl en la 
porción final del intervalo. Esta zonación difícilmente seria aplicable al territorlo cubano, ya que no 
todos sus taxa nominales son reportados aqui, determinandose solamente escasos especimenes de 
Crucella espartoensis y Patulibracchium lawsoni que aparecen en el 6 y 3 % respectiva-mente, del 
total de las muestras. 
 
Resumiendo todo lo anterior, la aplicación de la biozonación de Pessagno (1976) a esta parte del 
Caribe resulta fallida, mientras que la propuesta por Riedel y Sanfilippo (1976), aun con sus 
inconvenientes, se adapta más objetivamente a nuestro territorio, entre otros factores por encontrarse 
Cuba dentro de la región para la cual fue establecida. A pesar de lo expuesto, en este trabajo 
proponemos una biozona, con carácter tentativo, para los sedimentos terrígenos del Campaniano. Su 
taxón nominal se define por la presencia del Género Patellula del Coniaciano-Campaniano, bajo el 
criterio de su abundancia (zona de tipo acmé según la guía estratigráfica internacional, 1979) que se 
expresa por la determinación del referido taxón en el 83 % de las muestras estudiadas (un total de 
98). Este género es descrito por vez primera en sedimentos del Campaniano por Petrushevskaya, M. 
G. y Kozlova, G. E. 1972 en el Leg 14: sites 137 y 138, próximos a las costas africanas, dentro de una 
asociación de radiolarios perfectamente correlacionable con el de la Formación Cariblanco de Puerto 
Rico para el Cretácico Superior, (Pessagno, 1963),l Campaniano Inferior y muy semejante también en 
la asociación Cubana. 
 
En el complejo cubano se determinan tres especies de este género: Patellula verteroensis, Patellula 
euessceei (ambas abundantes) y Patellula planoconvexa (mas escasa) que Petrushevskaya y 
Kozlova 1972 consideran del Campaniano Inferior por comparación con la asociación de Pessagno 
1963. Sin embargo Patellula planoconvexa es reconocida posteriormente por Vishnevskaya, 1986 en 
la asociación del Coniaciano-Santoniano de la Región de Bering y Japón, lo cual amplía su diapazón 
de edades. En el caso de Patellula verteroensis, Patellula euessceei, en este trabajo se describen 2 y 
2 nuevas subespecies respectivamente, por lo cual Patellula verteroensis anularis, Patellula 
euessceei murrassei, estos taxas serán referidos a las correspondientes subespecies. 
 
Con relación a las dos primeras especies: Patellula verteroensis verteroensis se encuentra 
comúnmente asociada con Patulibracchium californiaensis, Patulibracchium petroleumensis, 
Archaeospongoprunum andersoni, Dictyomitra duodecimocostata duodecimocostata y 
Cryptamphorella spbaerica del Campaniano Inferior (según Pessagno I963, 1971 y Petrushevskaya y 
Kozlova 1972), mientras que Patellula euessceei euessceei puede o no coexistir con esas especies, 
llegando a encontrarse incluso asociada a Orbiculiforma campbellensis (?) del Campaniano Superior 
en una de las muestras donde no se reporta la Patellula verteroensis verteroensis. Esto surgiere que 
las distribuciones estratigráficas de ambas subespecies son diferentes o sea que Patellula euessceei 
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euessceei aparecen en todo el Campaniano mientras que Patellula verteroensis 
verteroensis está solo en su parte inferior. 
Las evidencias referidas, aunque escasas, son sin dudas útiles para confirmar la importancia de 
Patellula verteroensis verteroensis como fósil índice. Por otro lado la misma se localiza en el 58 % de 
las muestras investigadas, siendo la más abundante del complejo; ella indica una pequeña zona de 
relativo apogeo en la parte inferior del Campaniano que podría ser equivalente a una subzona. De 
manera que proponemos incluir una subzona inferior dentro de la Zona de Patellula, la cual 
nominaremos como Subzona de Patellula verteroensis verteroensis. 
 
Con relación a la parte superior del Campaniano, creemos oportuno retomar toda una serie de 
consideraciones en torno a la discutida Zona de Amphipyndax enesseffi Riedel y Sanfilippo 1976. En 
páginas anteriores explicábamos que la presencia de su taxón nominal en las muestras revisadas era 
bastante escasa, pero debemos reconocer que esta investigación no abarca los suficientes datos 
como para cuestionar las opiniones de otros autores que han trabajado en el Área del Caribe. 
Desgraciadamente no hemos tenido acceso a las muestras de las localidades cubanas y 
puertorriqueñas sobre las cuales, entre otras, Riedel y Sanfilippo basan sus criterios para proponer 
dicha zona y no descartamos la posibilidad de que exista una buena representatividad de su especie 
nominal en localidades no exploradas aún. Por lo pronto en nuestros materiales se reporta gran parte 
de las especies asociadas a la referida zona y opinamos que esto es ya un indicio positivo para 
considerarla dentro del esquema que proponemos. 
 
Hasta este punto la dificultad mayor consiste en determinar cual es la extensión de la biozona en 
cuestión dentro del Campaniano, ya que sus autores dejan de la mano, ciertas indefiniciones 
manifiestas hacia la parte inferior del mismo. La yuxtaposición de las Biozonas de Amphipyndax 
enesseffi y de Artostrobium urna sugiere la selección de una de ellas y aunque no disponemos de 
argumentos suficientes para resolver esta interrogante, si tenemos la opinión de que, al menos en 
Cuba, la Zona de Amphipyndax enesseffi no es representativa del Campaniano Inferior (en su lugar lo 
es la Subzona Patellula verteroensis verteroensis), conservando su validez solo en la parte superior 
del intervalo. A propósito, estimamos oportuno reducir la categoría de esta zona a la de subzona 
restringida al Campaniano Superior, manteniendo su nominación original, o sea Subzona de 
Amphipyndax enesseffi. Esta probable subdivisión deberá ser discutida y más argumentada en 
Investigaciones futuras. (Ver Figura. 6) 
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Figura 6.  Correlación de algunas biozonaciones propuestas por diferentes autores y su 
comparación con la proposición de este trabajo. 
Correlación regional 
 
La asociación de Radiolarios del Campaniano de Cuba ha sido determinado en 98 muestras de 
superficie-subsuelo y abarca un total de 68 especies de las cuales 39 tienen una distribución 
estratigráfica restringida. La misma es correlacionable, en línea general, con otras establecidas para 
el Mar del Caribe y zonas incluso mas alejadas del área de Las Antillas. (Ver Anexo Figura. 7). Es 
notable la coincidencia de especies en Cuba con muchas de las descritas por Karen M. Empson-
Morin (1981 y 1984) en sedimentos del Campaniano procedentes de materiales del DSDP, entre los 
que figuran el Leg 32 (site 313: Cordillera sumergida del Pacifico Central), Leg 4 (site 24 A: Cuenca 
Occidental del Brasil) y Leg 29 (site 275: Meseta de Campbell, cerca de Nueva Zelandia), este ultimo 
también estudiado por Pessagno 1975. 
 
También es significativa la semejanza con las asociaciones de radiolarios descritos en: 
-  Petrushevskaya y Kozlova 1972, Leg 14 (sites 137 y 138: cercanías de las costas africanas). 
- Pessagno 1963, en la Formación Cariblanco de Puerto Rico (localidad incluida en los estudios de 
Empson-Morin 1981). 
-  Riedel y Sanfilippo 1974, Leg 26 (sites 256 y 258: Sur del Océano Indico). 
- Sanfilippo y Riedel 1976, en la Región del Caribe (Leg 15 site 146) incluyendo localidades en Puerto 
Rico y Cuba. 
-  Pessagno 1971, 1973 y 1976, en la Secuencia del Gran Valle de la Costa Montañosa de California. 
- Vishnevskaya 1986, en la Región de Bering (corte geológico de la Elevación Koryak, Cresta 
sumergida de Shirshov y norte-centro-este de Kamchatka) 
 
De todas las áreas mencionadas, la mas rica en radiolarios corresponde al Leg 32 (site 313) donde se 
distinguen 150 morfotipos, de los cuales Empson-Morin 1981 destaca 42 formas que incluyen 25  
 
nuevas especies, 13 nuevos géneros y 1 nueva familia. En Cuba, por comparación cuantitativa, se re 
porta el 40 % de las formas reconocidas por Empson-Morin coincidiendo 12 especies y 5 géneros con 
las nuevas descripciones del autor. 
 
Igualmente interesantes resultan las determinaciones en materiales del Leg 14 (sites 137 y 138) 
donde Petrushevskaya y Kozlova establecen un complejo de 19 especies de radiolarios muy 
semejante al de la Formación Cariblanco de Puerto Rico (Pessagno 1963) y perfectamente 
correlacionable con nuestra asociación en la que están representadas 8 formas de las 19 citadas, 
cifra que representa el 47 % de coincidencia entre las especies de las regiones del Caribe (territorio 
cubano)y del Atlántico, cercana a la costa Noroeste de Africana. En el resto de las localidades, 
diferentes autores describen otras asociaciones de especies que en menor grado coinciden con 
reportes en nuestro territorio. 
 
La distribución de los radiolarios a través de las diferentes áreas geográficas (en superficie) y 
regiones gasopetrolíferas (en subsuelo) de Cuba se representa en las tablas II y III respectivamente 
elaboradas con el objeto de dar una idea de la variación cuantitativa de especies en cada localidad 
estudiada. En ellas se incluyen tanto las formas consideradas índices como las de distribución 
estratigráfica más amplia, que coexisten en el intervalo referido. La tabla II muestra que en las partes 
oriental (Holguín) y occidental (San Antonio de Río Blanco y Ciudad de la Habana) el complejo es 
muy diverso, alcanzando en la primera 42 especies y en la segunda 39 y 40 respectivamente; 
mientras que en el resto de las áreas la cifra varia entre 7 y 33 especies. En la misma puede 
observarse que existe un balance bastante equilibrado entre las áreas geográficas de mayor 
diversidad de especies, no solo en lo referente a su número sino también a la homogeneidad de los 
conjuntos que varían excepcionalmente por la presencia de 1 a 4 taxas diferentes. 
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Al analizar detalladamente el contenido faunal de la tabla  II, se observa que el género 
Patellula y en especial la especie Patellula verteroensis verteroensis, está presente en todas las 
localidades estudiadas. Se distingue además una generalización de las especies Patellula euessceei 
euessceei, Pseudoaulophacus pargueraensis, Pseudoaulophacus floresensis y Dictyomitra 
duodecimocostata duodecimocostata, a las cuales se asocian formas del Campaniano mas escasas y 
otras de distribución estratigráfica menos restringidas entre las que se destacan por su abundancia 
Pseudoaulophacus lenticulatus, Dictyomitra striata y Dictyomitra duodecinocostata torquata. 
 
Las cifras en por ciento al pie de la tabla muestran la magnitud del complejo de radiolarios en cada 
área. Es presumible que los valores mas reducidos coincidan con una escasa representatividad del 
material estudiado en algunos sitios, como ocurre por ejemplo en Bahía Honda, Orozco y La 
Esperanza-Santo Domingo; pero en este sentido no existen reglas, pues en el área de San Antonio 
de Río Blanco se reconocen, por lo contrario, abundantísimas especies en una sola muestra. 
 
En la tabla III Ver Anexo igualmente el género Patellula esta representado en todas las regiones 
gasopetrolíferas, distinguiendose sus especies Patellula verteroensis yerteroensis y Patellula 
euessceei euessceei, mientras que Patellula planoconvexa aparece solamente en las regiones 
occidental y central. Las formas asociadas, ya sean índices del Campaniano o no, coinciden 
aleatoriamente y en menor número con especies de la tabla III. 
 
La distribución de las especies en la tabla III, muestra una tendencia escalonada que se manifiesta en 
orden decreciente de oeste a este de manera que el grueso de las mismas se agrupa en la parte más 
occidental (Región Habana-Matanzas). Los valores en por ciento reflejan la variación experimentada 
en cada región. De acuerdo con ello, a la Cuenca Central corresponde una extrema escasez y 
deterioro de la fauna debido no solo a la poca representatividad de las muestras, sino también a la 
constitución litológica de estos depósitos (de tipo conglomeráticos), cuya sedimentación es adversa a 
la abundante acumulación de organismos planctónicos. 
 
Anexo tabla II 
 

 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Anexo tabla III 
 

 
 
Paleoecología 
 
Las valoraciones paleoecológicas que ofreceremos a continuación se apoyan en los resultados sobre 
estudios de distribución latitudinal y batimétrica realizados por Empson-Morin 1981 y 1984 en 
sedimentos con radiolarios del Campaniano. Como se ha argumentado, las asociaciones de 
polycystinidos determinados en diversas regiones del mundo son semejantes al complejo que 
describimos en Cuba y esto nos permite establecer una analogía entre esta y otras regiones respecto 
a las condiciones ambientales que predominaron durante los 5.5 m.a. en que ocurrió la deposición de 
los sedimentos Campanianos. 
 
Es bien conocido que el grupo de los radiolarios posee gran variedad de especies entre las que se 
distinguen formas estenobatiales y euribatiales que muestran las mismas variaciones de sus 
morfotipos, abundancia y diversidad de acuerdo a cambios batimétricos y latitudinales. Estas 
características le confieren a sus fósiles importancia paleoecológica y permiten obtener una valiosa 
información al contar con la presencia de ciertos taxas (desde el nivel de familia hasta especie). 
Desafortunadamente en este trabajo no hemos dispuesto de los materiales idóneos para la 
realización de conteos de especimenes por lo que no se han calculado los parámetros de abundancia 
y diversidad, necesarios para aseverar las condiciones paleoambientales, sobre todo el factor 
profundidad. Sin embargo se han hecho conteos de especies en cada una de las muestras, lo cual ha 
permitido inferir ciertos factores paleoecológicos que prevalecieron durante el Campaniano. 
 
El estudio detallado de nuestra asociación de radiolarios ha demostrado que el 56 % de sus especies 
polycystinidas pertenecen al Orden Spumellariina caracterizado elementalmente por la abundancia de 
pseudoaulofacidos, algunos hagiastridos y actinomidos, archaeospongoprunidos y escasos 
orbiculiformidos, faceliformidos, porodiscidos y cavaspongidos, mientras que el restante 44 % esta 
representado por miembros del Orden Nassellariina entre los que se cuentan multicyrtidos, 
teocampidos, cryptocefalicos y escasos kupelelidos. La predominancia de espumelarios, según 
Empson-Morin 1984, indica un medio de deposición en aguas de profundidades intermedias, aunque 
también son abundantes en aguas someras (Zona pelágica de Haeckel 1887) y disminuyen 
considerablemente en aguas profundas, a partir de los 2 000 m (Zona abisal). El predominio de 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

naselarios, sin embargo, sugiere una sedimentación nerítica y a la vez batial inferior a 
abisal; esta propiedad especial la denominó Empson-Morin con el término de "bimodal" refiriéndose al 
doble carácter de su distribución batimétrica. Quiere decir que dominan lo mismo en aguas someras 
que en aguas profundas, decreciendo gradualmente su número en aguas de mediana profundidad o 
profundidad intermedia. 
 
Al establecer una comparación cuantitativa entre ambos ordenes, se evidencia que la cantidad de 
espumelarios supera en más de un 10 % la de los naselarios (esta diferencia es mas acusada en las 
39 formas índices del Campaniano, cuyo 64 % es de espumelarios y el 36 % de naselarios) y esto 
nos obliga a descartar niveles de sedimentación por debajo de profundidades batiales. Todo lo 
anterior nos sugiere que este conjunto faunal corresponde a depósitos de aguas intermedias, 
probablemente equivalentes a niveles batiales superiores. 
 
Vale decir que la litología en la que se describen los radiolarios no contradice las observaciones 
batimétricas realizadas a partir del análisis de este grupo de fósiles; se trata de sedimentos 
flysshoides donde alternan capas fundamentalmente arenosas, arenoso-arcillosas y siliceo-arcillosas. 
Estudios oceanográficos han permitido diferenciar zonas geográficas en las que se distribuyen los 
polycystinidos dependiendo de un factor dominante: la Temperatura. En este sentido cabe señalar el 
esquema de distribución horizontal de los radiolarios polycystinidos propuesto por R.E. Casey en 
1971, donde se establecen zonas biogeográficas que indican la total correlación entre las regiones 
climáticas oceanográficas y los regímenes biológicos del grupo.  
 
Desde 1887, ya Haeckel se había referido a la distribución geográfica de estos organismos, notando 
entonces que el mayor número de especies ocurría en las regiones tropicales, mientras que decrecía 
hacia las altas latitudes.  
 
La distribución horizontal (latitud) a que corresponde la asociación de especies descrita para el 
Campaniano de Cuba es, a primera vista, algo imprecisa debido a la mezcla de morfotipos de 
diferentes latitudes que Empson-Morin (1984) distribuye en grupos de especies de bajas, intermedias 
y altas latitudes. 
 
En la tabla IV Ver Anexo se muestra la distribución latitudinal de las especies que coinciden con 
algunas de las incluidas por Emson-Morin 1984 en el text-figura.8 y la tabla II Ver Anexo. Estas espe-
cies se agrupan en tres zonas de latitud diferentes: las pertenecientes a bajas latitudes (grupo A) que 
representan el 50 % de las determinaciones en otras regiones de iguales latitudes; las que pueden 
aparecer lo mismo en bajas que en latitudes intermedias (grupo B) y que constituyen el 56 % de sus 
semejantes en otras áreas; finalmente las que se distribuyen indistintamente en las bajas, intermedias 
y altas latitudes, por lo cual son consideradas formas cosmopolitas. Este ultimo (grupo C) es muy 
reducido y apenas representa un valor notable respecto a las especies que aparecen en otras 
regiones. 
 
De la referida tabla se pueden resumir los siguientes aspectos: 
 
La existencia de las especies del grupo A, limitado a zonas de bajas latitudes y el punto de contacto 
entre los grupos B y C hacia estas latitudes, sugiere la deposición de los radiolarios en una zona 
tropical típica. 
 
La mezcla de especies de las tres latitudes acusa la circulación de grandes masas de agua durante el 
Campaniano, lo cual implica condiciones de mar abierto en toda la región del Caribe Occidental. 
Recordemos que no es hasta finales del Paleógeno que cesa la comunicación entre el Océano 
Pacífico y el Mar Caribe-Océano Atlántico por el cierre del Itsmo de Panamá, suceso antes del cual 
debió existir un amplio intercambio de plancton que justifica la gran semejanza de nuestra fauna con 
la descrita en sedimentos del territorio Californiano y el Atlantico cercano a la costa Noroeste 
Africana. 
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El reporte de las especies Dictyomitra multicostata y Amphipyndax stocki, además de 
los géneros Kuppelella y Orbiculiforma, confirma el carácter ubiquito de estos taxas sumándose el 
territorio cubano a la extensa lista de localidades donde han sido determinadas. 
Es de señalar que aquí se reportan también 4 especies de formas endémicas de Cuba. Ellas son: 
Pseudoaulophacus sp. A, Patulibracchium sp. A, Orbiculiforma (?) sp. A y Orbiculiforma (?) sp. B.  
 
De acuerdo con los datos que hemos manejado, a modo de resumen podernos concluir que en 
diversas paleocuencas del Cretácico Superior Campaniano, situado en la franja norte y central de 
Cuba, existieron  condiciones ambientales favorables para el desarrollo de abundantes poblaciones 
de radiolarios. Estas fueron: aguas de profundidades medias (batiales superiores) en bajas latitudes y 
condiciones de mar abierto. 
 
Paleontologia sistematica 
 
El estudio taxonómico de los Radiolarios se ha convertido en un asunto bastante controvertido y de 
dimensiones cada vez más complejas debido a la gran cantidad de trabajos que se han generado en 
este sentido durante los últimos tiempos. 
 
Sin embargo la Clasificación Sistemática de Haeckel (1887) es seguida por la mayoría de los 
investigadores aun cuando es considerada una clasificación artificial donde sólo se tiene en cuenta el 
tamaño y la geometría de los elementos del grupo, ignorando las variaciones intraespecíficas y las 
relaciones filogenéticas. Su aplicación se pone de manifiesto en investigaciones realizadas por 
diferentes autores contemporáneos tales como H.P. Foreman (1973, 1975, 1978), E. A. Pessagno 
(1972-1977), P.Lipman (1975), M.G. Petrushevskaya (1968-1975), W.R. Riedel (1971), P. Dumitrica 
(1970) y K. Empson- Morin (1981), por mencionar algunos, en las que, además de la discusión de los 
principios y criterios útiles para la determinación de los taxa a través de un prisma puramente 
sistemático, se abordan estudios taxonómicos ligados a la bioestratigrafía. 
 
En nuestro trabajo no pretendemos realizar un estudio de tipo taxonómico, simplemente plasmar 
sistemáticamente y a continuación la lista de determinaciones paleontológicas establecidas a lo largo 
de esta investigación, teniendo en cuenta algunos criterios de los autores referidos, esencialmente los 
relacionados con la morfología. 
 
Reino: PROTISTA Haeckel, 1886  
Phylum: SARCODINA Hertwig & Lessser, 1876  
Clase: ACTINOPODA Calkins, 1909  
Subclase: RADIOLARIA Müller, 1858  
Superorden: POLYCYSTINA Ehrenberg, 1938, emend. Riedel, 1967  
Orden: SPUMELLARIA Ehrenberg, 1875 
SUPERFAMILIA Spongodiscacea Haeckel 1881, emend. Pessagno 1971, 1973. 
SUBSUPERFAMILIA Pseudoaulophacilae Riedel 1967. 
FAMILIA Pseudoaulophacidae Riedel 1967 
 
GENERO Alievium  Pessagno 1972 
Alievium sp. 
 
GENERO Pseudoaulophacus Pessagno 1972 
Pseudoaulophacus colburni Pessagno 
Pseudoaulophacus floresensis Pessagno 
Pseudoaulophacus lenticulatus ( White) 
Pseudoaulophacus pargueraensis Pessagno 
Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno 
Pseudoaulophacus superbus (Squinabol) 
Pseudoaulophacus sp. cf. P. riedeli Pessagno 
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Pseudoaulophacus vielseitigus Empson-Morin  
Pseudoaulophacus sp. A 
 
 
GENERO Patellula Koslovae 1972, emend. Empson-Morin 1981. 
Patellula euessceei euessceei (Empson-Morin) 
Patellula euessceei maurrassei Flórez, n. subespecie. 
Patellula planoconvexa (Pessagno) 
Patellula verteroensis verteroensis (Pessagno)  
Patellula verteroensis altissima Flórez, n. subespecie. 
Patellula verteroensis anularis Flórez, n. subespecie. 
 
FAMILIA Hagiastridae Riedel 1971, emend. Pessagno 1971a 
 
SUBFAMILIA Patulibracchiinae Pessagno 1971 
 
GENERO Patulibracchium Pessagno 1971 
Patulibracchium californiaensis Pessagno 
Patulibracchium lawsoni Pessagno 
Patulibracchium petroleumensis Pessagno 
Patulibracchium teslaensis Pessagno 
Patulibracchium sp. A 
 
SUBFAMILIA Hagiastrinae Riedel 1971, emend. Pessagno 1971. 
 
GENERO Crucella Pessagno 1971 
Crucella espartoensis Pessagno 
Crucella sp. A Empson- Morin 
 
FAMILIA Sponguridae Haeckel, 1862 
 
SUBFAMILIA Archaeoespongoprunidae Pessagno 1973. 
 
GENERO Archaeoespongoprunum Pessagno 1973 
Archaeospongoprunum andersoni Pessagno 
Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno 
Archaeospongoprunum cortinaensis Pessagno 
Archaeospongoprunum sp. A Pessagno 
Archaeoespongoprunum sp. B Pessagno 
 
FAMILIA Orbiculiformidae Pessagno 1973 
 
GENERO Orbiculiforma Pessagno 1973 
Orciculiforma campbellensis Pessagno 
Orciculiforma sp. cf. O. vacaensis Pessagno. 
Orbiculiforma sp. A 
Orbiculiforma sp. B 
 
FAMILIA Phaseliformidae Pessagno 1972.  
 
GENERO Phaseliforma Pessagno 1972. 
Phaseliforma sp. A 
 
FAMILIA Spongodiscidae Haeckel 1862, emend. Riedel 1967 b  
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GENERO Septinastrum 
Septinastrum sp. A -Empson-Morin 
 
SUPERFAMILIA Spongodruppilae Haeckel 1887 
FAMILIA Cavaspongidae Pessagno 1973  
 
GENERO Pyramispongia Pessagno 1973  
Pyramispongia sp. A -Empson-Morin 
 
SUPERFAMILIA Sphaerallacea Haeckel 1881, emend. Pessagno 1975 
 
FAMILIA Conosphaeridae Lipman 1969. 
 
GENERO Conosphaera Haeckel l88l 
Conosphaera mammilata Hinde  
Conosphaera sphaeroconus Rust 
 
GENERO: Acaeniotyle Foreman 1973  
Acaeniotyle gedrangta Empson- Morin 
Acaeniotyle starka Empson-Morin 
 
FAMILIA Actinommidae Haeckel 1862, emend. Riedel 1967b  
 
GENERO: Cenosphaera Ehrenberg 1854a  
Cenosphaera minor Lipman  
Cenosphaera sp. A  Empson-Morin  
 
FAMILIA Porodiscidae Haeckel 1887, emend. Kozlova 1967. 
 
GENERO: Porodiscus Haeckel 1887  
Porodiscus cretaceus Campbell y Clark 
 
SUBORDO Nassellariina Ehrenberg 1875.  
 
SUPERFAMILIA Cyrtoidea Haeckel 1862.  
 
FAMILIA Artostrobiidae Riedel 1967a  
 
GENERO Artostrobium Haeckel 1887, emend. Foreman 1966  
Artostrobium urna Foreman  
 
GENERO Theocampe Haeckel 1887, emend. Burman 1959, emend. Empson-Morin 1981. 
Theocarnpe apicata Foreman 
Theocampe sp. Kling 1971 b, pl.7, fig.9. 
Theocampe ruckena Empson-Morin. 
Theocampe sp. cf., T. salillum Foreman 
Theocampe vielecka Enpson-Morin 
 
FAMILIA Eucyrtidiidae Ehrenberg, emend. Petrushevskaya 1971,  
 
GENERO Clathropyrgus Haeckel 1881. 
Clathropyrgus titthium Riedel y Sanfilippo 
 
SUPERFAMILIA Archaeodictyomitraceae Pessagno, 1976 
 
FAMILIA Archaeodictyomitridae Pessagno, 1976 
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GENERO Dictyomitra Zittel 1876. 
Dictyomitra duodecimocostata (Squinabol) 
Dictyomitra duodecimocostata duodecimocostata (Squinabol) -Foreman 1978,  
Dictyomitra torquata Foreman 
Dictyomitra koslovae Foreman 
Dictyomitra multicostata Zittel, emend. Pessagno  
Dictyomitra sp. aff. D. regina (Gp.mpbell y Clark). 
Dictyomitra striata Lipman  
Dictyomitra veneta (Squinabol) 
 
FAMILIA Theoperidae Haeckel,1881,emend. Riedel 1967,emend.Takemura 1986 
 
GENERO Stichocapsa Haeckel l88l  
Stichocapsa asymbatos (Foreman)  
 
SUPERFAMILIA Amphipyndacaceae Riedel, 1967a 
 
FAMILIA Pseudodictyomitridae Pessagno, 1977c 
 
GENERO Pseudodictyomitra Pessagno, 1977c. 
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol, 1903b) 
 
FAMILIA Amphipyndacidae Riedel , 1967 a  
 
GENERO Amphipyndax Foreman 1966 
Amphipyndax enesseffi Foreman 
Amphipyndax stocki (Campbell y Clark).  
 
FAMILIA Rhopalosyringiidae Empson-Morin 1981 
 
GENERO Rhopalosyringium Campbell y Clark I944 b 
Rhopalosyringium magnificum Campbell y Clark 
Rhopalosyringium kleinum Empson-Morin 
 
GENERO Krempelinella Empson-Morin 1981 
Krempelinella kronenartiga Empson-Morin 
 
FAMILIA Parvicingulidae Pessagno 1977 a  
 
GENERO Foremanina Empson-Morin 1981 
Foremanina schona Empson-Morin 
 
FAMILIA Spongocapsulidae Pessagno 1977 a  
 
GENERO Schaumellus Empson-Morin 1981 
Schaumellus aufragendus Empson-Morin 
 
NASSELLARIINA CRYPTOCEPHALIA 
 
GENERO Diacanthocapsa Squinabol, emend. Dumitrica 1970.  
Diacanthocapsa sp.  
 
GENERO Heliocryptocapsa Dumitrica 1970 
Heliocryptocapsa sp. 1 -Dumitrica 
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Heliocryptocapsa sp. A -Empson-Morin 
 
FAMILIA Williriedellidae Dumitrica 1970.  
 
GENERO Cryptamphorella Dumitrica 1970  
Cryptamphorella sphaerica  (White) 
Cryptamphorella wogiga Empson-Morin 
 
NASSELLARIINA INCERTAE SEDIS 
 
GENERO Eostichomitra Empson-Morin 1981 
Eostichomitra sp. cf. E. warzigita Empson-Morin 
 
GENERO Kuppelella Empson-Morin 1981 
Kuppelella (?) sp. A -Empson-Morin 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al orden de los temas tratados se exponen las siguientes conclusiones: 
 
1.- Se comprueba que las rocas arcósicas (conglomerados-gravelitas-areniscas) correspondientes a 
la Formación Bacunayagua son de edad Campaniano Inferior. 
 
2.- Se demuestra que la Formación Bacunayagua ocupa una posición estratigráfica subyacente 
respecto  a la Formación Vía Blanca y a las secuencias serpentiníticas sobrecorridas en diferentes 
cortes. 
 
3.- Se sugiere una posible analogía entre las rocas terrígenas de la Formación Bacunayagua y las de 
la base de la Formación Vía Blanca, cuyo cambio en la composición de sus clastos podría estar 
condicionado por la variación lateral de las facies terrígenas gruesas durante la sedimentación en sus 
respectivas áreas. 
 
4.- Se propone el establecimiento de la primera biozona cubana de acuerdo a radiolarios del Campa-
niano: la Zona de Patellula sp., subdividida en una Subzona de Patellula verteroensis verteroensis 
(parte inferior) y una probable Subzona de Amphipyndax enesseffi (parte superior). 
 
5.- El Complejo cubano de Radiolarios del Campaniano corresponde a bajas latitudes y 
profundidades batiales superiores. De aquí que se determine un ambiente de sedimentación en 
condiciones de aguas batiales, mar abierto y temperaturas cálidas durante este intervalo para el 
territorio estudiado. 
 
6.- Se confirma una vez más, el carácter ubiquito de las especies Dictyomitra multicostata y 
Amphipyndax stocki, además de los géneros Kuppelella y Orbiculiforma al ser reportados en nuevas 
localidades, en este caso cubanas. 
 
7.- Se determinan 4 especies no reportadas en otras investigaciones del Cretácico Superior, que el 
autor asume tentativamente como formas endémicas de Cuba. 
 
8.- Se determinan 71 morfotipos que incluyen 40 nuevos reportes de especies para Cuba, 
destacándose sus  características dentro de nuestros sedimentos. 
 
9.- Se describen 2 nuevas subespecies: Patellula verteroensis altíssima y Patellula euessceei 
murrassei 
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ANEXOS 
 
 
Tabla I. Distribución estratigráfica de las especies de radiolarios reportada en la asociación del Campaniano de 
Cuba. 
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Figura 1.  Distribución de los sedimentos campanianos de superficie y subsuelo estudiados en la Isla de Cuba. 
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Figura 2. Correlación de la base de la Formación Vía Blanca con la Formación Bacunayagua. Obsérvese variación lateral de las mismas en cuanto a composición y granulación.
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Figura.3 Corte ¨La Marina¨ (Yumurí, Matanzas), obsérvese los vestigios de un antiguo anticlinal erosionado que deja al descubierto las relaciones 
estratigráficas entre las formaciones Bacunayagua y Vía Blanca. 
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Figura 7. Ubicación de diferentes localidades geográficas con radiolarios del Campaniano que correlacionan con la asociación isócrona determinada en Cuba. 
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Tabla II. Variación de las especies del Complejo Campaniano a través de algunas áreas de Cuba y su comparación con áreas foráneas. 
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Tabla III. Variación de las especies del Complejo Campaniano a través de las diferentes regiones gasopetrolíferas de Cuba (muestras de subsuelo). 
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Tabla IV. Distribución latitudinal y vertical de algunos radiolarios del complejo Campaniano de Cuba 
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RESUMEN 
 
La campaña de mar, en los meses de septiembre y octubre, 2011, ejecutada por especialistas de GEOCUBA 
Estudios Marinos y el contratista asociado, a bordo del buque M/V PROTEUS. Basado en el programa del 
proyecto Línea Base Ambiental en los bloques 34 y 35 solicitado por la Compañía Inversionista ONGC Videsh, 
LTD; que posibilitó la secuencia operacional para colectar las muestras de sedimentos en las estaciones 
complejas predeterminadas. 
En principio,  un objetivo de investigación fue la valoración paleontológica y mineralógica de los sedimentos 
superficiales recientes para  los bloques, argumentado en la ausencia de datos cualitativos y cuantitativos para 
la Geología Marina. Además, es un territorio hidrográfico conectado al borde septentrional del sub-archipiélago 
Los Colorados, donde las escarpas submarinas, son limites los litofaciales para la estructura platafórmica, 
mayores de los 200 m bajo el nivel medio de la mar.  
Se utilizaron los métodos de: posicionamiento hidrográfico por vía satelital, draga Van Veen, descripción, 
documentación geotécnica, toma de muestreas para estudios micropaleontológicos y mineralógicos; 
almacenaje y conservación de las muestras. 
En general, la lamina de agua, varía desde -300,0 m y – 2 500 m en la franja sur hasta, aproximadamente, - 3 
000 m 
Los sedimentos superficiales marinos, recientes evaluados, poseen una estructura, arcillosa – limosa – arenosa.  
En primer lugar para mineralogía, valorada una población de 10 muestras con pesos iníciales promedios de 
345,7 g en las clases granulométricas siguientes: > 1,0; > 0,4; >0,2; < 0,2 y < 0,1 mm. De hecho, las mayores 
concentraciones de  minerales con valores entre 16,21 y 24,09 g se relacionaron con  las clases > 0,4; >0,2; < 
0,2. En general, fueron identificados los siguientes: ilmenita, limonita, magnetita, cuarzo, cromita, epidota, 
hidróxidos de hierro, granate, grafito, oxido de hierro, perdigón de óxido de hierro y magnetita. También, 
fragmentos de rocas anfibolitizadas, carbonatadas, magnéticas, serpentinizadas silíceas y restos orgánicos. 
En segundo lugar, en la población de muestras registrado un contenido de 186 organismos. Sin dudas, un 
promedio de 20,5 ejemplares por muestra, una condición ajustable sólo al 66,6 % de las examinadas, que 
agruparon los mayores contenidos.  
Entre los foraminíferos evaluados un lote de 39 especies poseen paredes de tipos calcáreas y siete especies 
con paredes del tipo aglutinadas. Es atribuido al conjunto faunístico un intervalo de edad: Mioceno Medio - 
Reciente.  
 
ABSTRACT 
 
The sea campaign was carried out in September and October, 2011, by specialists of the agency of Marine 
Studies of GEOCUBA and the associated subcontractor, onboard of M/V PROTEUS. It was based in the 
program of the project Environmental base Line in the blocks 34 and 35, requested for investing company 
ONGC Videsh, LTD; which made possible the operational sequence for collecting the sediment samples in the 
predetermined complex station.  
As principle, an investigation objective was the paleontological and mineralogical valuation of the recent 
superficial sediments for the named blocks, argued by the absent of qualitative and quantitative data for Marine 
Geology. Besides, is a hydrographic territory connected to the northern edge of archipelago Los Colorados, 
where the sub- marine scarps are the limit for the shelf structure, majors of the 200 m under medium level of the 
sea. 
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Was applied the following methods: hydrographic positioning by satellite, Van Veen dredge, descriptions, 
geotechnical documentation, taking of samples for the micro- paleontological and mineralogical studies and 
storing and conservation of it.   
In those places the water sheet, varying from -300, 00 m and -2500 m in the south fringe to approximately, -3000 
m 
The superficial marine sediments, recently evaluated, have, sandy- clay- silty structure. 
In the first place, was valued a population of 10 samples for mineralogy purposes; its average initial weight were 
345.7 g in follow granulometric class: > 1.0; > 0.4; > 0.2; < 0.2; y  < 0.1. In fact, the major concentration of 
mineral species with values between 16.21 and 24.09 g are related with the class > 0.4; > 0.2; < 0.2. In general, 
were identifying mineral such as: ilmenite, limonite, magnetite, quartz, chromite, epidote, iron hydroxide, 
concretions of iro hydroxide and magnetite. Also rocks fragments anphibolitized, carbonated, magnetic, 
serpentinizated, siliceous and organic remains.   
In the second place, in the population was registered a content of 186 organism; giving an average of 20.5 
specimen by sampler, a condition adjustable just to 66.6 % of the studied group, which grouping the majors 
content.  
Between the evaluated foraminifers a lot of 39 species have calcareous shell and seven specimen with shell 
agglutinated. An interval of age of Middle Miocene - Recent is attributed to faunistic group.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las investigaciones publicadas (Rodríguez, et al., 1992;  Estrada, et al., 1989; 2005B) demostraron 
los enlaces entre los complejos mineralógicos de las partes emergidas del Archipiélago y las 
provincias mineralógicas de la plataforma marina insular de Cuba, bajo la influencia de las cuencas 
hidrográficas, condiciones geomorfológicas y otros factores geodinámicos. 
 
Por otro lado, entre las producciones geocientíficas publicadas, no hallamos referencias sobre 
investigaciones paleontológicas para está región oceánica, adyacente a la plataforma noroccidental 
de Cuba. Aunque, es valido lo relativamente, cercano (Riaza, et al., 2003) en el N de La Habana 
 
La macrolaguna arrecifal del sub - archipiélago Los Colorados, posee clasificación de provincia 
mineralógica de tipo carbonática desde la punta Gobernadora hacia la dirección NW. Donde 
desembocan más de una docena de cuencas que drenan los terrenos de la UTE Guaniguanico y La 
Esperanza. Asimismo, en bahías, ensenadas interiores desde La Mulata hasta los cayos Alacranes, 
existen contenidos de minerales pesados (limonita, serpentinas, cromitas y otros) aportados por las 
rocas ultrabasitas de la meseta de Cajalbana. 
 
La ubicación de ambos bloques en la parte central - Sur de la ZEEC/ GM, Norte de las provincias de 
Pinar del Río y Artemisa, conectados al borde septentrional del sub-archipiélago Los Colorados, 
donde las escarpas submarinas clasifican como limites litofaciales para la estructura platafórmica. Y 
bajo una  lamina de agua, con rango entre -300  y – 2 500 m en la franja sur, aproximadamente, a - 3 
000 m en su parte septentrional. 
 
Por tanto, la región, recibe la influencia de las corrientes de turbidez asociadas al borde del talud de la 
plataforma insular. Figura. 1 
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Figura. 1. Localización de  la zona de estudio y las estaciones geológicas complejas 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La campaña de mar, en los meses de septiembre y octubre del 2011, fue ejecutada por un grupo 
multidisciplinario de GEM y el contratista asociado, a bordo del buque M/V PROTEUS. 
 
El programa de investigación posibilitó una secuencia operacional con la draga Van Veen, para 
colectar las muestras de sedimentos en las estaciones complejas predeterminadas;  Figura. 1. 
(Estrada, et al., 2011).  
 
Luego, al cierre de campaña, el lote de muestras fue transportado hasta el laboratorio de preparación 
del Instituto de Geología y Paleontología (IGP).  Sobre la base del lote de muestras destinadas al 
análisis en el Dpto. de Mineralogía,  los coautores trabajaron sobre  las clases granulométricas 
siguientes: > 1,0; > 0,4; >0,2; < 0,2 y < 0,1 mm. 
 
Mientras, en el Departamento de Paleontología para las muestras consignadas, aplicado el 
procedimiento de hidratación y lavado utilizando los tamices de prueba Endecotts, de manufactura 
británica y Retsch. Posteriormente, secadas en la estufa Electric Drying Oven, modelo 101 -1, de 
fabricación China. 
 
Para la última etapa, utilizado el componente peróxido de hidrógeno para labores de limpieza. 
 
La selección de los ejemplares fue practicada sobre los volúmenes parciales retenidos en los tamices 
de 250 y 425 micrones, utilizando los microscopios MBC 9 y 10,  ambos de fabricación soviética, con 
oculares de hasta 12,5 veces.  
 
Identificados los fósiles con mayor grado de preservación, hasta nivel de especie. Como plataforma 
de información se usaron los archivos y la colección de foraminíferos de Primitivo Borro depositada 
en el IGP. 
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Figura. 2 –Referencia documental de la estación geológica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los sedimentos recientes para los fondos de ambos bloques, según las muestras colectadas y 
evaluadas por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, fueron clasificados, como limo 
arcilloso orgánico con arena (MH – OH) de color carmelita, plástica de consistencia muy blanda. 
 
Predomínante los granos finos (86%) Limo 46% y arcilla40%. Las arenas, de grano fino (10%) a 
medio (4%). La plasticidad oscila de media – alta, dilatancia rápida – lenta de baja tenacidad. 
Saturada. Con olor inusual y una reacción lenta ante el HCL. 
 
Sin duda las muestras básicas en la cubierta del buque PROTEUS fueron descritas como limo 
arcilloso, de color carmelita claro, con abundantes restos de microfaunas  
 
Por otro lado, en la Tabla I exponemos la distribución de los pesos (g) en las distintas clases 
granulométricas. Mientras, que la Tabla II centralizó los resultados estadísticos. La clase > 0,4 mm, 
revela un máximo contenido de 24,10 g en la muestra No. 13 localizada en el extremo del sector NE. 
Donde los parámetros, media y moda demostraron tener similar valor 0,40 g. 
 
Tabla I - Relación de los pesos acumulados en las clases granulométricas. 
 

Clases 
(mm) 

Muestras 
14 13 17 22 23 15 6 10 11 
(g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) 

> 1.0 8,60 5,27 0,00 1,00 1,00 0,84 0,95 0,21 3,30 
> 0.4 14,57 24,10 0,00 0,40 0,40 0,34 0,40 0,40 2,70 
> 0.2 7,44 0,01 5,51 0,00 4,79 13,16 16,22 15,72 1,23 
< 0.2 0,00 6,16 4,27 4,21 0,00 0,00 13,21 6,65 5,81 

 

Entre las clases granulométricas > 0,2 mm y < 0.2 mm de la población de muestras geológicas, 
predominan varias de las especies minerales disponibles en el ambiente oceánico. Donde los 
contenidos promedios entre 4,0  y 5,50 g evidencian un enriquecimiento asociado al tamaño de los 
sedimentos holocénicos. 
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Tabla II - Estadística de las clases granulométricas para la población de muestras. 
 

Clases 
 

Parámetros   Estadísticos 

Máximo Moda Media Promed Des.stan Ínter.  
Confían

Coef. de 
asimetría

(mm) (g) (g) (g) (g) - - - 
> 1,0 8,60 1 1 2,35 2,71 0,05 1,58
> 0,4 24,10 0,4 0,40 4,81 8,11 0,16 1,90 
> 0,2 16,21 #N/A 5,50 7,11 6,12 0,12 0,39 
< 0,2 13,20 0 4,26 4,47 4,02 0,07 0,85 

 
Entre las clases analizadas la distribución de especies minerales identificadas básicamente, tienen 
una irregular concentración. De hecho, la Tabla III expone la composición mineralógica establecida en 
la población de sedimentos que caracterizó ambos bloques. Básicamente, la composición alcanzada 
derivo de la provincia mineralógica nombrada en los párrafos anteriores.  
 
En las fracciones magnéticas y electromagnéticas se concentran las especies minerales reportadas. 
 
Tabla III - Relación de minerales, partículas biogénicas y residuos de rocas en los sedimentos. 
 

Anfíbol Grafito 
Arcilla limonitizada Granate 

Cantos rodados Hidróxidos de hierro 
Clorita Ilmenita 

Cromita Limonita 

Cuarzo Magnetita 

Dolomita Materia orgánica 

Epidota Minerales serpentinizados 

Fragmentos de magnetita Oolitos carbonatados 

Fragm. de rocas anfibolitizadas Oxido de hierro 

Fragm. de rocas carbonatadas Perdigón de óxido de hierro

Fragm. de rocas magnéticas Plagioclasas 

Frag, de rocas serpentinizadas Restos orgánicos 

Fragm. rocas silíceas  

 
Entre los minerales más frecuentes reportados en la subfracción diamagnética evaluada citamos: 
restos fósiles, fragmentos de rocas carbonatadas y magnéticas, los oolitos carbonatados y los granos 
de anfíboles. 
 
Por la interpretación de la Tabla IV, se permite indicar dos niveles de correlación lineal entre la 
población estudiada. Tiene correlaciones lineales significativas  las muestras: 17/10; 22/11; 15/10; 
6/10 y 15/23 determinada dentro del intervalo de 0,64  ≤ r  ≥ 0,85.  
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Otro nivel de correlación matemática se puede interpretar entre las muestras geológicas: 23/10, 
14/13; 13/23; 17/23; 15/17; 23/6; 15/6 establecida dentro del intervalo de 0,90  ≤ r  ≥ 0,99. 
 
Tabla IV - Correlación lineal entre la población de muestras de los bloques. 
 
Población de 

muestras 14 13 17 22 23 15 6 10 11 

14 1,00 0,73 -0,28 -0,45 0,24 0,16 -0,27 -0,09 -0,05

13 1,00 -0,40 0,01 0,65 -0,39 -0,39 -0,41 0,29
17 1,00 0,36 0,65 0,71 1,00 0,95 0,25
22 1,00 -0,40 -0,37 0,40 0,05 0,91
23 1,00 0,99 0,64 0,85 -0,33
15 1,00 0,69 0,90 -0,35
6 1,00 0,94 0,30
10 1,00 0,00
11 1,00

 
Desde el punto de vista paleontológico en la población de muestras evaluadas fue registrado un 
contenido de 186 organismos. Sin dudas, un promedio de 20,5 ejemplares por muestra, una 
condición ajustable sólo al 66,6 % de las estudiadas, que agruparon los mayores contenidos. 
 
Básicamente, estos datos son muy superiores a los reportes obtenidos para la región retroarrecifal del 
archipiélago Los Colorados, para el tramo bahía la Mulata y cayo Jutía. Constituido en su espacio 
acuoso central por sedimentos carbonatados (arenas biogénicas media – fina mal seleccionadas) con 
contenido de restos de Halimeda y  de moluscos bivalvos 30 -40%. (Estrada, et al., 1989). 
 
Entre la totalidad de foraminíferos evaluados un lote de 39 especies poseen paredes de tipos 
calcáreas y siete especies con paredes del tipo aglutinadas. La sedimentogénesis para estos 
depósitos de mar profundo es terrígeno – carbonatada. Atribuido al conjunto faunístico un intervalo de 
edad: Mioceno Medio- Reciente.  
 
Las especies con mayor presencia entre las poblaciones estudiadas fueron: Globigerinoides 
conglobatus, Globigerinoides trilobus sacculifer, Globorotalia menardii, Globigerinoides 
quadrilobatus, Pulleniatina obliquiloculata, Hastigerina aequilateralis. Además, los restos de 
bivalvos y gasterópodos indeterminados. 
 
Los restos descritos como espinas de equinodermos exclusivamente, reportados en la muestra. No. 
22 
 
Para la especie los radiolarios redepositados (Lithocyclia sp.) en el entorno de la estación No 13 se 
establece como edad geológica el intervalo Eoceno Superior-Reciente. 
 
CONCLUSIONES 
 
En primer lugar para mineralogía, valorada una población de 10 muestras con pesos iníciales 
promedios de 345,7 g. De hecho, las mayores concentraciones de  minerales  se relacionaron con  
las clases > 0,4; >0,2; < 0,2.  
 
En general, identificados minerales como: ilmenita, limonita, magnetita, cuarzo, cromita, epidota, 
hidróxidos de hierro, granate, grafito, oxido de hierro, perdigón de óxido de hierro y magnetita. 
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También, fragmentos de rocas anfibolitizadas, carbonatadas, magnéticas, serpentinizadas silíceas y 
restos orgánicos. 
 
En la población de muestras evaluadas, registrado un contenido de 186 organismos. Básicamente, 
superior a los reportes obtenidos para la región retroarrecifal del archipiélago Los Colorados. 
Constituida en su espacio acuoso central por sedimentos carbonatados (arenas biogénicas media – 
fina mal seleccionadas) con contenido de restos de Halimeda y  de moluscos bivalvos 30 -40%. 
 
Alcanzado un promedio de 20,5 ejemplares por muestra, una condición ajustable sólo al 66,6 % de la 
población estudiada, además, agruparon los mayores contenidos.  
Entre la totalidad de foraminíferos evaluados un lote de 39 especies poseen paredes de tipos 
calcáreas y siete especies con paredes del tipo aglutinadas.  
 
Es atribuido al conjunto faunístico estudiado un intervalo de edad: Mioceno Medio- Reciente, por la 
influencia de las corrientes de turbidez. Donde la sedimentogénesis para estos depósitos de mar 
profundo es terrígena – carbonatada 
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Tabla V-. Listado de las especies reportadas. 
 

Amolagena clavata Hastigerina aequilateralis 

Amphistegina sp. Hastigerina pelagica 

Briozoos Hemisphaerammina bradyi 

Candeina nitida Hormosina cf.ovicula 

Cibicides cf. pseudoungerianus Lenticulina calcar 

Cibicides io Lenticulina sp. 

Cyclammina aff. trullissata Lingulina seminuda 

Eponides cf. antillarum Bivalvos indeterminados 

Globigerinoides  altiaperturus Gasterópodos indeterminados 

Globigerinoides  conglobatus Neogloboquadrina dutertrei 

Globigerinoides cf. altiaperturus Orbulina bilobata 

Globigerinoides quadrilobatus Orbulina universa 

Globigerinoides ruber Ostrácodos indeterminados 

Globigerinoides trilobus cf. fistulosus Planulina wellestorfi 

Globigerinoides trilobus immaturus Pullenia bulloides 

Globigerinoides trilobus sacculifer Pulleniatina cf. finalis 

Globigerinoides trilobus trilobus Pulleniatina obliquiloculata 

Globoquadrina altispira Pyrgo depressa 

Globoquadrina altispira cf. globosa conchas de belemnites 

Globorotalia angulata crustáceos indeterminados 

Globorotalia cf. fimbriata Rhizammina algaeformis 

Globorotalia menardii Saccorhiza ramosa 
Globorotalia truncatulinoides  
truncatulinoides Sphaeroidinella dehiscens 

Globorotalia tumida flexuosa Sphaeroidinella dehiscens excavata 

Globorotalia tumida tumida Sphaeroidinellopsis cf. seminulina 

Thalmannammina conglobata 
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COMPILACION DE LAS  ESPECIES DE AMMONITES NO REPORTADAS 
PARA CUBA EN EL LÉXICO ESTRATIGRÁFICO. 
 
Augusto C. Córdova Tejedor, M. Roberto Gutiérrez Domech 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca 1002, S. M. del Padrón, CP 11000, La Habana, Cuba 
 
 
RESUMEN 
 
Los ammonites son un importante grupo de fósiles índices del Mesozoico cubano. Las especies reportadas, se 
distribuyen en formaciones del Jurásico superior hasta el Cretácico superior. Estos se encuentran 
principalmente en la zona occidental: formaciones Jagua; El Americano; Artemisa y, en la zona central: 
formaciones Veloz,  Paraíso y Margarita, por citar algunas.  
El conocimiento que se tiene de los ammonites cubanos,  proviene principalmente de los trabajos realizados por 
paleontólogos extranjeros y cubanos, en localidades fosilíferas del Jurásico y Cretácico. Además, en los 
levantamientos geológicos, realizados por investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba y por sus 
homólogos de las antiguas repúblicas socialistas del este europeo, hubo aportes en el tema.  
 Según las observaciones realizadas, en total han sido  descritos ciento cincuenta y cuatro géneros, que 
contienen las trescientas diez especies y subespecies de ammonites para Cuba. 
En el Léxico Estratigráfico de Cuba, el cual recoge y brinda los datos más generales y abarcadores de todas las 
formaciones geológicas existentes, se hace mención solamente del 25% de las especies reportadas. Esto indica 
que esta fuente de referencia aún no está completa. Por esta razón, se enlistaron todas las especies de 
ammonites descritas en Cuba, y se relacionaron las localidades con las unidades litoestratigráficas 
correspondientes. Esto permite ampliar la información sobre la presencia de estos cefalópodos fósiles en el 
registro estratigráfico y extenderla a unidades donde no existían reportes. 
 
ABSTRACT 
 
Ammonites are an important index fossils group of the Cuban Mesozoic. Reported species, are distributed in 
upper Jurassic to  upper Cretaceous formations. These are mainly present at the western zone: Jagua, El 
Americano, Artemisa formations and; Veloz, Paraíso and Margarita formations, in central zone to mention few. 
Knowledge about Cuban ammonites, comes mainly from research work made in Jurassic and Cretaceous well 
known fossil locations. by Cuban and foreigners paleontologists in the first half of XX century.  
Geological surveying, carried out, by researchers from Academies of Sciences of Cuba and former  European 
socialist republics, contributed deeply   to this topic . 
According to the mapping and observations results: one hundred and fifty four genres, which contains  three 
hundred ten species and ammonites subspecies have been described  for Cuba. 
In the Cuban  Stratigraphic Lexicon  which contains the most general and comprehensive data of all the geologic 
formations described and recognized for Cuba , only 25 per cent of reported species are included. This shows 
that this reference source is not complete.  
For this reason, all ammonites species described for Cuba were enlisted, and the locations with the 
corresponding lithostratigraphic units were related This allows to enlarge the information about the presence of 
this fossil cephalopods in the stratigraphic  record and extend it  to units without ammonites reports. 
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INTRODUCCION 
 
Los ammonites son considerados por la inmensa mayoría de los investigadores, como los mejores 
fósiles índices zonales para todo el Mesozoico, especialmente para el sistema Jurásico (Judoley y 
Furrazola, 1968). Esta afirmación es válida para Cuba, pues las características de su historia 
geológica determinaron la abundancia relativa de estos fósiles en las rocas de esa edad. 
 
(Furrazola, Gutiérrez, et. al., 1998) en una actualización de la fauna de ammonites reconocieron la 
presencia de 310 especies, agrupadas en 154 géneros, 44 subfamilias y 45 familias, reportadas para 
Cuba,  
 
En la versión de 2002 del Léxico Estratigráfico de Cuba fueron descritas 27 formaciones del Jurásico 
y Cretácico en Cuba. En trece de dichas unidades litoestratigráficas y los miembros que se han 
descrito como parte de las mismas, ha sido reportada la existencia de restos de ammonites e 
identificados los mismos; en otras tres formaciones se señalan, pero no se han podido describir como 
resultado del mal estado de conservación. En once formaciones no se reconocen. 
 
La actual ausencia de paleontólogos especializados en esta fauna fósil y la disminución de los 
trabajos de levantamiento geológico, que implican la búsqueda de nuevas localidades fosilíferas, 
probablemente ha conducido al estado de relativo estancamiento en las investigaciones sobre 
ammonites e impedido su avance acorde a la evolución del conocimiento sobre la geología de Cuba 
En el desarrollo de ese trabajo los autores han consultado detalladamente los informes de los 
levantamientos realizados por las brigadas que realizaron este trabajo en el territorio y algunos 
estudios posteriores. Ha sido cotejada también la información del Tomo I, del Atlas de Fósiles Indices 
de Cuba (Gutiérrez, et. al., 1996), estableciéndose que 8 especies identificadas no están registradas 
en el mismo. 
 
Se determinó que 277 especies fueron identificadas por las expediciones que realizaron los 
levantamientos geológicos de las provincias, en cortes o afloramientos, de las diferentes formaciones 
aprobadas en el Léxico Estratigráfico y no registrados, por lo cual constituyen nuevos reportes para 
las mismas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se revisó la información primaria y los informes de los levantamientos geológicos del territorio de la 
isla de Cuba. Se cotejaron las listas de faunas contempladas en los informes de los levantamientos 
que obran en el archivo técnico del Instituto de Geología y Paleontología. Se revisaron las 
publicaciones editadas que reportaron ammonites en las formaciones geológicas del Jurásico y 
Cretácico. Se comparó este material con las versiones del Léxico Estratigráfico de Cuba de 1992, 
2002 y 2012. 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo a las fuentes consultadas se han reportado la presencia de estas especies de ammonites 
en las formaciones geológicas siguientes: 
 
Formación Artemisa. Miembro La Zarza. Aulacosphinctoides sp., Lytohoplites caribeanus, Neocomites 
sp., Phylloceras pinarensis, Pseudolissoceras zitelli, Pseudoanahamulina rosariensis, Vinalesites sp., 
Virgatosphinctes sp. (Triff, et. al., 1984) 
 
Formación Artemisa. Miembro Sumidero: Corongoceras sp., Cubaspidoceras sp., Dickersonia sp., 
Killianiceras sp., Mirosphinctes sp., Neocomoceras sp., Paradontoceras butti, Paradontoceras 
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antillearum, Protancyloceras sp., Simoceras sp., Vinalesites rosariensis. (Pszczolkowski, et. al., 
1975). 
 
Formación Cantabria: 
Pachidiscus gollevilensis, Pachidiscus reubergicus, Pseudophilites teres, Sphenodiscus spp. 
(Kantchev,et. al., 1978) 
 
Formación Constancia: 
Pseudoanahamulina rosariensis, Windhauniceras internispinosus. (Kantchev,et. al., 1978) 
 
 
Formación Cotorro: 
Eupachidiscus sp., Forresteria (Harleites) sp., Hauericeras sp., Parapuzosia sp. (Kantchev,et. al., 
1978) 
 
Formación Crucero Contramaestre. Miembro Vialla: 
Virgatosphinctes sp., (Kantchev,et. al., 1978) 
 
Formación Crucero Contramaestre. Miembro Palmarito: 
Hauericeras (Gardeniceras) sp., Pseudosloenbachia mexicana, (Kantchev,et. al., 1978) 
 
Formación Francisco: 
Cubaochetoceras aff. mexicanum, Cubaspidoceras caribeanum, Cubaspidoceras kukteki, 
Euaspidoceras (Euaspidoceras) aff. costatum), Euaspidoceras (Euaspidoceras) spp., Glochiceras 
(Glochiceras) aff. subclausum, Glochiceras aff. carinatum, Glochiceras (Glochiceras) aff. 
amplicanaliculatum, Mirosphinctes pinarensis pinarensis, Mirosphinctes pinarensis torrei, 
Mirosphinctes pinarensis choffati, Perisphinctes (Antilloceras) antillarum, Perisphinctes 
(Othosphinctes) wierbowskii, Perisphinctes (Othosphinctes) sp., Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) 
roigi, Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) cf. parvicostatum , Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) sagrai, 
Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) sp., Vinalesphinctes (Roigites) simplicior, Vinalesphinctes (Roigites) 
rosariensis, Vinalesphinctes (Subvinalesphinctes) sp. (Pszczolkowski, et. al., 1975). 
 
Formación Guasasa: 
Butticeras sp., Hamites cf. celinchacins, Perisphinctes sp., Pseudoanahamulina rosariensis( 
(Pszozolkowski, et. al., 1975). 
 
Formación Guasasa. Miembro El Americano:  
Aulacosphinctoides cf. diversocostatus, Aulacosphinctoides cf. kokeni, Hemispiticeras    
(?)bicostatum, Haploceras gallardoi, Kossmatia sp., Mazapilites simonensis, Nebrodites sp., 
Paranostephanus antilleanum, Paradontoceras butti,  Parastreblites sp., Perisphinctes sp., 
Physodoceras sp., Protancyloceras hondense, Protancyloceras sp., Pseudoanahamulina rosariensis, 
Pseudoinvoluticeras sp., Riasanites   (?)sp., Salinites aff. anconensis , Salinites grossicostatum, 
Submazapilites  (?)sp., Spiticeras sp., Sublythacoceras  (?)sp., Streblites cf. striatus , 
Streblites (Pseudoppelia) sp., Substreblites sp., Pseudoanahamulina rosariensis.(Triff et. al., 1984; 
Pszczolkowski, et. al., 1975). 
 
Formación Guasasa. Miembro Tumbadero:  
Salinites cf. grossicostatum ,  Salinites sp. .(Triff et. al., 1984) 
 
Formación Jagua. Miembro Jagua Vieja: 
Cubaochetoceras imlay, Cubaochetoceras burckhardthi, Cubaochetoceras cf. chudoleyi, 
Cubaochetoceras pinarensis Cubaochetoceras brevicostatum  Cubaochetoceras submexicanum,  
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Discosphinctes aguayoi, Discosphinctes acandai, Discosphinctes carribeanus, Discosphinctes 
furrazolai, Euaspidoceras oconelli, Euaspidoceras vignalensis, Glochiceras (Glochiceras) 
amplicanaculatum, Ochetoceras vignalensis, Paracenoceras mullerriedi, Paracenoceras jeanneti, 
Perisphinctes (Antilloceras) plicatoloides, Perisphinctes (Antilloceras) antillarum, Perisphinctes 
(Antilloceras) spathi, Perisphinctes (Cubasphinctes) poeyi, Perisphinctes (Cubasphinctes) guanensis, 
Perisphinctes (Cubasphinctes) guzuki, Perisphinctes (Cubasphinctes) cubanensis, Perisphinctes 
(Cubasphinctes) planatus, Perisphinctes (Cubasphinctes) ruten, Perisphinctes (Cubasphinctes) 
albeari albeari, Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) subroigi, Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) níger, 
Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) roigi, Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) sagrai, Vinalesphinctes 
(Vinalesphinctes) imlayi, Vinalesphinctes (Vinalesphinctes) corrali, Vinalesphinctes (Roigites) 
rosariensis, Vinalesphinctes (Roigites) simplicior, Vinalesphinctes (Roigites) subconsociatus, 
Vinalesphinctes (Roigites) catalinensis. .(Triff et. al., 1984) 
 
Formación Jagua. Miembro Pimienta: 
Cubaspidoceras carribeanus, Euaspidoceras (Euaspidoceras) aff. costatum , Euaspidoceras 
(Euaspidoceras) wierbowski, Euaspidoceras (Euaspidoceras) striatocostratiforme, Euaspidoceras 
(Euaspidoceras) imlayi, Glochiceras (Lingulaticeras) (?) sp, Mirosphinctes pinarensis pinarensis, 
Mirosphinctes pinarensis torrei, Mirosphinctes pinarensis choffati, Mirosphinctes minensis, 
Mirosphinctes cf. niedzwiednkii. .(Triff et. al., 1984) 
 
Formación Margarita: 
Anahamulina sp., Bochianites sp., Crioceratites sp., Eulytoceras sp., Leptoceras sp., Spiticeras 
(Killianiceras) sp.. (Kantchev, et. al., 1978; Piotrowska, et. al., 1981)  
 
Formación Paraíso: 
Baleariites aff. pseudothurmani, Barremites (Cassidoiceras) aff. cassioides, Biasaloceras sp., 
Bochianites sp., Callyphylloceras cf. ponticulli, Costidiscus recticostatus, Crioceratites arci, 
Crioceratites picteti, Crioceratites rodighieri, Crioceratites (Crioceratites) cf. quenstedti, Eodesmoceras 
(Miodesmoceras) sp., Eoleptoceras (Eoleptoceras) varusensis, Eoleptoceras (Tzankoviceras) 
assimilis, Euphylloceras ponticulli sp., Eulytoceras subfimbriatum, Heteroceras sp., Hemihoplites sp., 
Holcodiscus caileaudianus, Karsteniceras polieri, Lytoceras (?)sp., Macroscaphites yvani, 
Metahoplites sp., Neolissoceras sp., Oosterella cultrata, Olcostephanus (Olcostephanus) catulloi, 
Phyllopachiceras infundibulum, Phyllopachiceras winkleri, Pulchellia sellei, Pulchellia compressisima, 
Pseudothurmania biassalensis, Protetragonites sp., Spitidiscus sp., Subsaynella sp., Uhligia sp., 
Valderrorsella sp., ( Piotrowska, et. al., 1981) 
 
Formación Polier: 
Acrioceras (Acrioceras)  sp., Acrioceras (Paraspinoceras) cf. rosariensis, Anahamulina cf. subcinta, 
Anahamulina aff. beskydensys, Anahamulina cf. distans, Anahamulina paxillosa, Arraphoceras cf. 
substuderi , Astieridiscus sp., Balearites cf. nolani, Barremites (Barremites) cf. dificilis , Barremites 
(Barremites) sp., Bochianites sp., Biasaloceras subsequens, Colchidites cf. colchicus, Crioceratites 
pinarensis, Crioceratites aff. thiollerei, Crioceratites aff. emerici, Eodesmoceras (Miodesmoceras) sp., 
Eotetragonites sp., Euphylloceras aff. ponticuli, Hamiticeras sp., Hamulinites cf. assimilis , Hamulinites 
aff. tzankovi , Hamulinites aff. varusensis , Hamulinites wrighti, Heinza (?) sp., Hemitetragonites sp, 
Hemihoplites sp., Holcodiscus sp., Karsteniceras spp., Killianela pexiptycha, Leptoceras cf. brunneri, 
Leptoceras cf. studeri, Leptoceras (Protoleptoceras) cf. helevi, Leptoceras sp., Lytoceras cf. 
stephanense, Lytoceras cf. subfimbriatum, Macroscaphites cf. yvani, Melchiorites cf. melchioris, 
Mexicanoceras cf. neohispanicum, Moutoniceras cf. annlare, Moutoniceras cf. mountonianum, 
Niklesia cf. dumasiana, Niklesia cf. pulchell, Olocostephanus (Rogersites) filife, Paracrioceras cf. 
elegans, Partchiceras infundibulum, Pseudothurmania sp., Protetragonites mediocris cf, 
Plesiospitidiscus sp., Pleurohoplites machina, Pulchellia cf. favrei, Ptychoceras aff. morloti, Spitidiscus 
cf. seunesei , Tetragonites sp. (Pszczolkowski, et. al., 1975). 
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Formación Provincial:  
Oxytropidoceras sp., Acanthoceras cunningtoni, Hysteroceras sp., Mariella sp., Mortoniceras sp., 
Ostingloceras davisense, Prophysteroceras sp.,  Stoliszkaia sp.,  Turrilites diller. (Kantchev,et. al., 
1978) 
 
Formación San Cayetano: 
Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cayetanensis, Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. 
anconensis,  Perisphinctes (Discophinctes) pichardoi. (Triff, et. al., 1984; Myczynski y Pszczolkowski, , 
1987). 
 
Formación Seibabo: 
Fam. Vascoceratidae ( Piotrowska, et. al., 1981) 
 
Formación Trocha: 
Himalayites (Micracathoceras) sp., Protancyloceras hondense, Protancyloceras catalinense, 
(Kantchev, et. al., 1984) 
 
Formación Veloz: 
Acrioceras (Acrioceras) sp., Anahamulina cf. subcinta, Anahamulina cf. subcilindrica, 
Aulacosphinctoides sp., Aspidoceras spp., Barremites (Cassidoiceras) cassidoides, Berriasela spp. 
Callyphylloceras ponticulli, Corongoceras spp., Costidiscus recticostatus, Crioceratites matsumotoi, 
Crioceratites picteti, Dickersonia aff. ramonensis, Distoloceras sp., Durangites acanthicus, Durangites 
densestrianus, Durangites humboldti, Durangites vulgaris, Eodesmoceras (Miodesmoceras) cf. 
lechium, Eodesmoceras (Miodesmoceras) sp., Eoleptoceras (Tzankoviceras) assimilis, Eoleptoceras 
(Eoleptoceras) parvulum, Eoleptoceras varusensis, Eulytoceras inaequicostatum, Eulytoceras 
subfimbriatum, Hamulinites munieri, Hamulinites aff. assimilis,  Hamulinites affr. Parvulus, Hamulinites 
aff. Varusensis, Hamulinites aff. tzankovi, Hamulina asteriana, Haploceras sp., Haplocrioceras sp., 
Hemihoplites sp., Hildoglochiceras sp., Himalayites (Micracathoceras) spp., Holcodiscus aff. 
coilleaudianus, Holcodiscus cf. geronimaeformis, Holcodiscus cf. diversocostatus, Holcodiscus aff.  
karakaschi, Iturraldiceras camagueyensis, Karsteniceras aff. beyrichi, Karsteniceras aff. polieri, 
Leptoceras cf. brunneri, Leptotetragonites sp., Lytoceras sp., Lytohoplites carribeanus, 
Macroscaphinctes cf. yvani, Mazapilites simonensis, Melchiorites ponticulli, Melchiorites seguenze, 
Mexicanoceras cf. neohispancum, Neolissoceras sp., Niklesia dumasiana, Olcostephanus sp., 
Oosterella cultarta, Paracrioceras sp., Paradontoceras butti, Paradontoceras antilleanum, 
Parancyloceras sp., Procanthodicus sp., Protancyloceras hondense, Protancyloceras catalinense, 
Protetagonites sp., Protoleptoceras helevi, Phylloceras pinarense, Pulchellia compressissima, 
Pulchellia changarnieri, Pulchellia favrei, Pulchellia sellei, Pseudohaploceras aff. liptoviense, 
Pseudoostrella sp., Psilossotia sp., Ptychoceras sp., Pseudoanahamulina rosariensis, 
Virgatosphinctes sp., Substeuroceras sp., Subpullchellia sp., Spiticeras binodium, Spiticeras uhligi, 
Spiticeras spitiense, Spitidiscus costeri, Thurmaniceras sp., Uhligia sp. (Triff, et. al., 1984; Kantchev, 
et. al., 1978) 
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Introducción 
 
La Formación Vega Alta se caracteriza por rocas de composición arcillosa haciendo que la misma se 
manifieste como sello regional. En ella, existen facies silíceo-arcillosas en las que son escasos o no 
existen los microforaminíferos planctónicos de caparazón calcáreo, por lo que se dificulta datar con 
mayor precisión las rocas.  
 
En los reportes paleontológicos de los pozos perforados en el área Morro- Santa María (Habana del 
Este y La Cabaña), se ha visto la presencia de abundantes Radiolarios sin identificar y por tanto no se 
utilizaban como grupo taxonómico para la datación de esta formación, siendo los mismos de gran 
importancia bioestratigráfica. 
 
Los mayores aportes de radiolarios a nuestro país fueron hechos en la década de los 80-90 por 
Emilio Flórez (1983, 1985, 1986), donde se elabora una lista taxonómica de este grupo y se describen 
en algunas formaciones del Cretácico y Paleógeno Inferior de Cuba occidental. 
 
El aporte al estudio de la caracterización del Sello de la FNCP constituye el objetivo principal de este 
trabajo. Para ello, además de los foraminíferos planctónicos calcáreos, nos apoyamos en el grupo de 
los radiolarios como fauna principal y abundante, que permiten valorar de forma satisfactoria la edad 
de estos sedimentos. 
 
Ubicación Geográfica 
 
El pozo La Cabaña 100 se encuentra ubicado en el área que abarca los  yacimientos Habana del 
Este de la provincia La Habana, en la parte marina frente al poblado Habana del Este y al Oeste del 
actual yacimiento de Habana de Este (Figura 1) 
 
.Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del pozo La Cabaña 100. 
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Metodología 
 
Se utilizaron un total de 121 muestras que van desde 1130m a 4325m de profundidad y que 
corresponden además con los ST-1 y ST-2 del Pozo La Cabaña (Figura 2). 
 
El análisis de las muestras se realizó a partir del método de lavado y  procesadas del modo usual. Se 
tomaron cada 30m y fueron tamizadas con un tamaño de malla de 40 y 60 micras hasta obtener las 
fracciones deseadas. 
 
Los ejemples fósiles encontrados fueron identificados y clasificados hasta el nivel taxonómico más 
bajo sguiendo los criterios de Bolli (1985) y Robaszynski et al. y para los radiolarios se siguieron los 
criterios de Sanfilippo et al.,(1985). 
 
Después de separadas sistemáticamente las distintas especies, se procedió a fotografiar ejemplares 
típicos de radiolarios usando el microscopio estereoscópico Leica 165C con su equipo 
microfotográfico acoplado, así como Laptop Sony Vaio PCG-91112M para el procesamiento de las 
mismas. 
 

 
Figura 2. Columna estratigráfica del Pozo La Cabaña 100. 
Características Litológicas y bioeventos 
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Formación Vega Alta 
Intervalo 1130-2500m (profundidad final del caño original) 
Iniciado ST#1 a 2130m hasta 4325m y el ST-2 desde 4170 hasta 4325m. 
 
Desde el punto de vista bioestratigráfico se observaron 3 cortes. Un primer corte que va desde 1130m 
a 2485m de profundidad correspondiente con el caño original.   
 
La litología está representada por limolita, areniscas y claystone gris claro de varios tonos que van 
desde pardo oscuro, pardo rojizo a gris verdoso. Hay menos serpentinita y si calizas gris parduzco, 
trazas de cuarzo y basalto, grueso-muy grueso y moderadamente seleccionada, no consolidada y sin 
matriz visible (abundante arcilla gris claro-gris verdoso en la muestra sin lavar). Escasos slickensides 
relacionados con milonita y marga gris claro, masivas, terrosas, firme, limosa (de grano muy fino). 
Estas rocas alternan en diferentes proporciones predominando algunas sobre las otras y con posibles 
intercalaciones. 
 
En este intervalo la fauna encontrada fue considerada como redepositada y escasa, con un grado de 
conservación de Bueno a Regular. Los radiolarios son bien escasos (Patellula sp.), aparecieron 
foraminíferos bentónicos pequeños, un fragmento de Pelecípodo y un ejemplar de Globigerina sp. Los 
géneros más abundantes fueron Globotruncana, Globotruncanita, Pseudotextullaria (P. varians) y 
Contusotruncana (C. fornicata). Algunos ejemplares solo se pudieron identificar hasta el taxón de 
Familia.  
 
El segundo corte va desde 2131m a 4050m de profundidad correspondiente al ST-1. La litología de 
los primeros metros coincide con la descrita para el final del caño principal. A partir de 2417m hasta 
2820m, se observa un aumento en las  areniscas polimícticas gris oscuro, donde  predomina la 
limolita, hay poca calcita espática, gravosa, pobremente seleccionada, no consolidada, posible matriz 
de claystone, marga masiva, cretosa, calcárea, gradando a caliza margosa (intercalaciones). Escasos 
slickensides relacionados con milonita muy friable. De 2820-3040m  el intervalo es arcilloso 
compuesto por claystone de color gris claro, gris verdoso y gris oscuro, masivo, friable y limoso, 
arenisca polimíctica de grano fino a medio de color gris claro y gris oscuro, selección regular y dureza 
media. La Serpentinita es de color verde oscuro a claro y  las trazas de cuarzo y caliza son de color 
blanco y beige. De 3040-3195m hay un intervalo silíceo subordinadamente arenoso, constituido por 
pedernal arcilloso a veces radiolárico, verde claro, friable y  pedernal (blanco, negro, pardo, verde, 
rojizo). El escaso claystone es gris oscuro a negro, arenisca polimíctica, grano de fino a medio, bien 
seleccionada, cemento calcáreo basal y limolita polimíctica gris, grano fino y matriz arcillosa 
carbonatada. Se ven trazas de caliza blanca arcillosa y cuarzo hialino.  
 
En 3660m desaparecen las serpentinitas existiendo un aumento de los claystone hasta 75% laminar, 
gris oscuro a negro, calizas blancas, recristalizadas y bandeadas algunas pardas. Son escasas las 
areniscas polimícticas, grano fino y gris clara. A partir de 3665m las calizas predominan marcando un 
cambio facial. Tenemos calizas recristalizadas, algunas arcillosa, pedernal radiolárico (gris, blanco, 
verde, pardo y negro), algunos fracturados  y claystone gris oscuro, pardo rojizo y gris. Las trazas de 
serpentinita redondeada  son  verdes y negras.  
 
En este intervalo se observa una fauna más escasa y muy recristalizada. Se observaron fósiles tanto 
del período Cretácico como del Paleógeno y predominando foraminíferos de los géneros Morozovella, 
Acarinina y Globotruncana. En el caso de los radiolarios a pesar de ser más abundantes que en el 
primer tramo, se encuentran muy recristalizados. Los géneros mejor identificados fueron 
Carposphaera, Dictyomitra y Patellula.  
El último corte lo podemos establecer en 4100m (correspondiente con el final del ST-1 y ST-2) y 
coincide con el tope de la Facies de radiolaritas. Estas rocas marcan la base de la Formación Vega 
Alta y la proximidad al reservorio, las cuales constituyen un marcador litológico de muy fácil 
identificación y son con toda seguridad una indicación directa durante la perforación de que nos 
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hallamos cerca de la base de la unidad. Estas radiolaritas son en parte arcillosas, 
pudiendo gradar con frecuencia a claystone silíceo radiolárico y se acompañan de intercalaciones de 
areniscas y conglomerados con matriz arcillosa en los que predominan los fragmentos de pedernales 
de colores claros y de calizas de color blanco lechoso. Hacia la base de estas secuencias se 
desarrollan margas muy arcillosas y de manera significativa se produce un incremento muy marcado 
de la impregnación de petróleo en la medida en que nos acercamos al tope del reservorio 
 
Este intervalo se caracteriza por la presencia de abundantes radiolarios en buen estado de 
conservación que permitieron su identificación. Para este tramo se determinaron un total de 6 
Familias, 8 Géneros y 9 especies de Spumellarios y una Familia, 8 Géneros y 7 especies de 
Nasellarios, todos nuevos reportes para la Formación Vega Alta (Anexo 1). 
 
Los primeros dos intervalos no permiten precisar una edad para esta Formación debido a la mezcla 
de fauna tanto del Cretácico como del Paleógeno. Esto se logra mejor en el último intervalo 
estudiado. De forma general la fauna encontrada corresponde con la descrita en el Léxico 
Estratigráfico, (2002) como Paleoceno-Eoceno Inferior (excepto los radiolarios). La presencia de las 
especies Theocotylissa alpha, Theocotylissa auctor, Spongodiscus quartus bosoculus y Eucyrtidium 
cubense constituyen fósiles índices que nos permite restringir su edad a Paleoceno-Eoceno Inferior 
(parte baja). 
 
Características de las litofacies y su relación con el grado de preservación.  
 
La comparación de la litología característica de esta formación que contienen las diferentes 
asociaciones de radiolarios y foraminíferos planctónicos de caparazón calcáreo nos permite 
corroborar lo ya señalado por Flórez (1983) para las formaciones estudiadas del Cretácico y 
Paleógeno Inferior de Cuba Occidental: 

- La mayor abundancia de los radiolarios, como era de esperar se presenta en la roca silícea 
(pedernales), donde constituyen hasta un 80% de su composición, pero en algunos casos 
debido a fuertes procesos de  diagénesis sus caparazones sufren profundas transformaciones 
impidiendo a su vez su rápida identificación. 

- Las rocas con menor abundancia de radiolario, son las arcillas con poca litificación y las 
margas muy arcillosas.  

- A medida que la roca se enriquece en componente calcáreo, la abundancia y preservación de 
los radiolarios disminuye gradualmente. Esto se observa claramente en los dos primeros 
intervalos descritos. 
 

Conclusiones 
 

- Existe una marcada diferencia entre los complejos faunales presentes en las capas superiores 
con respecto a la capa más próxima al reservorio debido a los cambios litológicos 
característicos de esta Formación. 

- Se dan a conocer 7 Familias, 16 Géneros y 16 especies que constituyen nuevos reportes de 
radiolarios para la Formación Vega Alta y un aporte al conocimiento del Sello en la FNCP. 

- La presencia de las especies índices de radiolarios como Theocotylissa alpha, Theocotylissa 
auctor Spongodiscus quartus bosoculus, y Eucyrtidium cubense permiten restringir la edad de 
la Formación Vega Alta a Paleoceno-Eoceno Inferior parte baja. 

Recomendaciones 
 
Incrementar el estudio de los radiolarios  puesto que existe un vacío de información para Cuba sobre 
este taxón y se ha demostrado la importancia de los mismos para el trabajo del micropaleontólogo 
para el estudio de pozos y muestras de superficie. 
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Anexo 1 
 
Casificación Sistemática de los Radiolarios. Milán et al.,(inédito) 
 
Reino: PROTISTA Haeckel, 1886  
Phylum: SARCODINA Hertwig & Lessser, 1876  
Clase: ACTINOPODA Calkins, 1909  
Subclase: RADIOLARIA Müller, 1858  
Superorden: POLYCYSTINA Ehrenberg, 1938, emend. Riedel, 1967  
Orden: SPUMELLARIA 
 
FAMILIA ACTINOMMIDAE Haeckel, 1862, emend. Sanfilippo y Riedel, 1980 
 
Género Carpophaera  
 
Carpophaera subbotinae (Borisenko) 
A:D: concha cortical esférica de pared fina y espinulosa, con una cámara medular amplia, unida a la 
cortical por medio de numerosas barras finas. Los poros en superficie son sub-circulares y ordenados 
siendo en el interior un 30% más pequeño. 
D.E: Paleoceno medio-superior.  
 
Género Cenosphaera   
A.D: Concha simple, pared gruesa, esférica y pequeña, poros circulares a subcirculares de tamaño 
regular y ordenados con una distancia entre los centro de los poros de 8 a 15µ. La característica 
principal para la descripción de esta especie es la esfera simple y pequeña. 
D.E: Paleoceno. 
 
FAMILIA PHACODISCIDAE Haecke, 1881 
 
Género Periphaena Ehrenberg 
 
Periphena heliasteriscus Clark y Campbell, 1942 
A.D: se caracteriza por la presencia de muchos poros cilíndricos en el margen de la concha y la 
presencia de espinas planas sin conexión entre si 
D.E: Paleoceno-Eoceno. 
 
FAMILIA SPONGODISCIDAE  Haeckel 1862, emmend. Riedel, 1967 
 
Género Amphicraspedum Haeckel 
 
Amphicraspedum prolixum Sanfilipo y Riedel 
A.D: Esqueleto cilíndrico- alargado, estructura central con 1, 2 o varios anillos apretados. Brazos 
alargados opuestos entre los que se encuentra el núcleo central a menudo cubierto por un velo 
esponjoso inter braquial  que se extiende distalmente y del cual emergen las terminaciones de los 
brazos  en forma cónica-inflada con espínulas que a veces coinciden con el eje longitudinal. 
D.E: Paleoceno- Eoceno Superior. 
 
Género Spongodiscus Ehrenberg 
 
Spongodiscus quartus bosoculus Sanfilippo y Riedel 
A.D: Esqueleto discoidal semejante a la subespecie mencionada anteriormente, pero de 14 a 16 
anillos sin espinas radiales prominentes y varias cámaras de espesor en el plano ecuatorial hacia el 
margen y centro del disco. 
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D.E: Paleoceno- Eoceno Inferior (b) parte baja. 
 
FAMILIA CENODISCIDAE Haeckel 1887 
 
Género Paracenodiscus Krasheninnikov 
 
Paracenodiscus circumtextus Krasheninnikov, 1960 
A.D: tiene uno de sus ejes alargado. 
D.E: Paleoceno-Eoceno inferior. 
 
Paracenodiscus familiaris 
 
Paracenodiscus sonatus 
 
FAMILIA DUPPULIDAE Haeckel  
 
Género Prunopyle  
 
Prunopyle occidentalis Krasheninnikov  
A.D: concha en forma de huevo con un amplio ósculo situado en el extremo inferior (mas afinado) 
rodeado de pequeñas espinas o pinchos. El tejido de la cámara cortical es muy denso, con poros en 
forma de conos, lo cual le da a la concha un aspecto esponjoso externamente. 
D.E: Paleoceno-Eoceno? 
 
FAMILIA SPONGURIDAE Haeckel 1862 
 
Género Spongurus Haeckel 
 
Spongurus illepidus Krasheninnikov 
A.D: un cuerpo central elipsoidal o esferoide, con mayor área que los dos cuerpos extremos de forma 
cilíndrica y en la que se observan poros pequeños y desordenados. 
D.E: Paleoceno-Eoceno inferior (b) 
 
Orden: NASSELLARIA 
 
FAMILIA THEOPERIDAE  Haeckel ; emmend. Riedel, 1967b 
 
Género Buryella Foreman 
A.D: Concha multisegmentada con la cámara cefálica pequeña,  esférica y un apéndice apical 
reducido, tórax acampanado y varios segmentos abdominales; en general no se distinguen 
externamente los septos. Hacia el extremo distal la concha se estrecha y termina irregularmente. 
D.E: Paleoceno- Eoceno. 
 
Género Calocycloma Haeckel 
 
Calocycloma castum (Haeckel) Foreman, 1973a  
A.D: Muy parecida a C. ampulla, pero la parte proximal del tórax es más evidente y pronunciada con 
poros pequeños semicirculares, cámara cefálica mejor diferenciada. Los poros del tórax son 
predominantemente hexagonales y el apéndice apical es tan largo o más que la altura de la concha. 
D.E: Eoceno Inferior- Eoceno Medio. 
 
Género Eucyrtidium  
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Eucyrtidium cubense Riedel y Sanfilippo, 1971 
A.D: Concha dividida en 4 segmentos con cabeza pequeña no distinguible externamente del tórax 
que es acampanulado. Los poros son semicirculares y se observan en el tórax y la primera cámara 
abdominal. La segunda cámara está constituida por tejido esponjoso. 
D.E: Paleoceno Superior- Eoceno Inferior (b) parte baja. 
 
Género Lamptonium Haeckel 
 
Lamptonium fabaeforme constrictum Riedel y Sanfilippo 
A.D: Cámara cefálica muy pequeña, prácticamente incluida dentro de una espina apical muy gruesa y 
fuerte (biselada), el tórax es dos veces la altura de la misma cámara y se une al abdomen por una 
fuerte constricción (la espina tiene la altura del tórax y la cámara cefálica juntos y a veces la  
longitudinal equivalente a todo el cuerpo). Abdomen esférico con poros de regular tamaño; la última 
cámara es totalmente cilíndrica, aunque no bien diferenciada del primer abdomen y termina muy 
regularmente (como el borde de un vaso). 
D.E: Eoceno Inferior (b) parte media- Eoceno Medio. 
 
Género Lychnocanium Ehrenberg 
 
Lychnocanium bellum Clark y Campbell 
A.D: Tórax inflado con poros pequeños y apéndices basales algo curvos, aproximadamente del largo 
del cuerpo de la concha, más o menos paralelos y generalmente algo divergentes en sus extremos 
(ellos se insertan en un peristoma poco desarrollado). Apéndice apical muy pequeño. 
D.E: Eoceno Inferior (a)- Eoceno Medio. 
 
Género Phormocyrtis Haeckel 
A.D: Cuerpo dividido en cámara cefálica, tórax y abdomen bien diferenciado interna y externamente, 
con un apéndice apical pequeño y biselado. La primera cámara está poco perforada y es de tamaño 
pequeño mientras el tórax es más o menos el doble de la altura de la misma. Abdomen amplio, 
alargado con dos estrechamientos externos, uno hacia el lado aproximal y otro hacia el lado terminal 
donde se observan tres apéndices basales o dientes alrededor de una abertura muy pequeña. 
D.E: Paleoceno- Eoceno Medio. 
 
Género Theocotylissa 
 
Theocotylissa alpha Foreman 
A.D: Abdomen en forma de tonel, mayor que el tórax, pero externamente no se distingue el 
estrechamiento clavicular (internamente el collar de poros tiene 6 poros) y es casi imperceptible el 
lumbar. Los apéndices basales son también triangulares, aunque más ancho en su inserción con el 
peristoma y de menor tamaño, presentándose a veces como una triple ondulación. 
D.E: Paleoceno- Eoceno Inferior (b) parte baja. 
 
Theocotylissa auctor Foreman 
A.D: Abdomen en forma de tonel, generalmente mayor que el tórax, con estrechamiento clavicular y 
lumbar bien definidos; externamente (internamente se observa el estrechamiento del collar de poros 
con cuatro poros) tres apéndices basales planos, tringulares con su base ancha conectada al 
peristoma, a veces algo afinada como en T. rhizodon. 
D.E: Paleoceno (?)- Eoceno Inferior (b) parte baja 
 
Género Thyrsocyrtis Ehrenberg 
 
Thyrsocyrtis hirsuta tensa Foreman 
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A.D: Semejante a la superficie nominal, pero los poros del abdomen son de variado 
tamaño y desordenados, siendo más amplios los colindantes con el tórax. Se diferencia de T. hirsuta. 
hirsuta en que los poros son mayores. 
D.E: Eoceno Inferior (b) parte media – Eoceno Medio. 
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NUEVOS CRITERIOS ACERCA DE LA ESTRATIGRAFÍA DE LA PARTE 
SUPERIOR DEL CORTE GEOLÓGICO DEL MACIZO METAMÓRFICO 
DE LA ISLA DE LA JUVENTUD    
 
Rolando González Arango 
Empresa Geominera Isla, Km 11/2 Carretera Gerona Beach, Nueva Gerona, Isla de la Juventud 
 
 
RESUMEN 
 
Cualquier clasificación estratigráfica que intente considerar como una formación geológica independiente, 
o similar, los mármoles que en forma de mogotes o de pequeñas cadenas montañosas afloran alrededor 
de Nueva Gerona y de otras partes de la geografía de la Isla de la Juventud, tropezará con la realidad de 
que dichas estructuras carecen de continuidad por el rumbo y por la dirección del buzamiento, al 
transicionar rápidamente a esquistos metamórficos, además de su pequeñez areal, lo que sugiere que 
más bien tales mármoles forman parte de una unidad estratigráfica  pequeña, perteneciente a una mayor. 
 
En el presente trabajo consideramos para el macizo metamórfico sólo las formaciones originales de 
Millán (1981) Cañada y Agua Santa, con los miembros para Cañada (J1-J2

cl), Victoria, Loma, Ceiba y 
Cisterna, de Babushkin (1990) en base a Garapko (1974), y los miembros hasta ahora no definidos como 
tales, Submarmólico, Marmólico y Supramarmólico,  para Agua Santa (J2

cl-J3
ox), en base también a 

Garapko (1974). 
 
Los mogotes de Nueva Gerona, y otros, en base al esquema estratigráfico de Garapko (1974), deben ser 
parte de los miembros inferiores de Agua Santa, Submarmólico y Marmólico, que por contacto tectónico 
se habrán emplazado allí, impulsados por debajo, según podemos suponer en base al afloramiento en 
Loma Daguilla, por las intrusiones básicas de la parte este de la Isla de la Juventud, que al parecer fueron 
a su vez atravesadas por intrusiones más ácidas, todo lo cual de conjunto daría lugar a ocurrencias 
metalogénicas de metales raros y polimetálicos. 
    

ABSTRACT 
 
The marble hillock outcrops that one can see around Nueva Gerona and others locations of the 
geography of the Isla de la Juventud can not be consider as a formation, because its structures are small 
and suddenly interrrupted by metamorphic schists in anyone direction. 
 
This paper consider for the Isla de la Juventud metamorphic massif only the original formations from 
Millán (1981), named Cañada (J1-J2) and Agua Santa (J3), with Cañada’s Members from Babushkin 
(1990), Victoria (J1-J2), Loma (J2), Cisterna (J2) and Ceiba (J2), and Agua Santa’s Members now defined 
for Upper Jurassic as Submarmólico, Marmólico and Supramarmólico, on the basis of Garapko (1974). 
 
These hillocks at Nueva Gerona and other locations, on the basis of Garapko stratigraphic schema 
(1974), are parts of Submarmólico and Marmólico Agua Santa’s low Members, that lie in its actual position 
associated with a prominent vertical-slip displacement due to a basic intrusive magma from East part of 
Isla de la Juventud, which can be present at Loma Daguilla outcrops. This kind of magma might be 
intrusived too by other acid intrusive magma, with a formation of rare and polimetallic minerals.           
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INTRODUCCIÓN 
 
Contar con un esquema estratigráfico acabado en cualquier región, donde sea posible 
identificar nítidamente cada una de las unidades estratigráficas, es una herramienta invaluable 
para la comprensión de la evolución geológica, las perspectivas metalogénicas, y de hallazgo 
de minerales en general en la misma. Todo parece indicar que en la Isla de la Juventud, 
pequeño territorio al sur de Cuba, no es suficiente aun el planteamiento estratigráfico realizado 
hasta el presente, para la parte superior del corte, donde se han datado formaciones del 
Jurásico Superior en unos casos, y del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, en otros, y ello 
pudiera tener implicaciones negativas, más que todo en la interpretación de la metalogenia, al 
no manejarse criterios esenciales para un superior resultado en el hallazgo de minerales útiles.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para el presente trabajo no se realizaron investigaciones nuevas de levantamiento geológico, ni 
algo similar, sino sólo la reinterpretación de algunos materiales primarios y de la literatura 
correspondiente a los trabajos de levantamiento geológico antes realizados y de otros trabajos 
de prospección, por parte de las empresas geológicas dedicadas a estos menesteres, así como 
de trabajos más científicos realizados por el antiguo Instituto Cubano de Recursos Minerales 
(ICRM) y por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP). 
 
Los más importantes de estos trabajos para el tema que se propone, en orden cronológico, se 
listan a continuación: 
 
1. V.E.Kuman, y R.R.Gavilán. 1965. Geología de Isla de Pinos. 
 
2. I. Garapko, y otros. 1974. La composición geológica y los minerales útiles de Isla de Pinos: 
Informe sobre el levantamiento geológico y las búsquedas a escala 1:100 000 realizados en los 
años 1971-1974. 
 
3. G.Millán. 1981. Geología del macizo metamórfico de la Isla de la Juventud. 
 
4. V.Babushkin, y otros. 1990. Informe de los trabajos de levantamiento geólogo-geofísicos a 
escala 1:50 000 y búsquedas acompañantes en el municipio especial Isla de la Juventud. 
 
5. G.Millán. 1997. Geología del macizo metamórfico Isla de la Juventud (En: Estudios sobre 
Geología de Cuba, de G.Furrazola y K.Núñez, 1997).  
 
6. G.Millán. 1997. Posición estratigráfica de las metamorfitas cubanas (En: Estudios sobre 
Geología de Cuba, de G.Furrazola y K.Núñez, 1997).  
 
 
RESULTADOS  
 
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL TERRITORIO DE LA ISLA DE LA JUVENTUD  
 
La Isla de la Juventud es un territorio situado al sur de la Isla de Cuba, a una distancia 
aproximada de 60 Km, que forma parte de un archipiélago (de los Canarreos) que 
administrativamente le pertenece, el cual se encuentra, aproximadamente, entre los meridianos 
81 y 83. 
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Geológicamente, la Isla de la Juventud es, más que todo, un macizo metamórfico terrígeno – 
carbonatado, aflorado  en la mayor parte del territorio, cuya edad es motivo de polémica, pero 
que la mayoría de los autores considera como Jurásico Inferior – Jurásico Superior, o inclusive 
hasta el Cretácico Inferior, constituyendo el substrato plegado en esta región. 
 
Las ideas más modernas (Iturralde – Vinent, 1997, en Furrazola – Bermúdez y Núñez ,1997) lo 
consideran como un fragmento del bloque Yucatán, del protoCaribe (syn-rift), al igual que los 
terrenos Escambray y Guaniguanico, desplazados hacia su posición actual luego de la 
destrucción de Pangea en el Jurasico Inferior y la formación de una cuenca intracontinental, 
precursora del Tethys. 
 
El macizo de la Isla de la Juventud evolucionó poco desde su consolidación, y sólo una 
pequeña porción del oeste fue cubierta por secuencias volcánicas del manto alóctono del 
archipiélago volcánico durante el Cretácico Superior (Formación Sabana Grande), y un área 
más grande en la parte sur, por secuencias sedimentarias durante el Terciario-Cuaternario 
(formaciones carbonatadas Punta del Este, Cayo Piedras y Jaimanitas, y formaciones 
terrígenas Guane y Siguanea). 
 
 
CRONOLOGÍA DE PLANTEAMIENTOS SOBRE LA ESTRATIGRAFÍA DE LAS SECUENCIAS 
DE LA PARTE SUPERIOR DEL CORTE GEOLÓGICO 
 
El objeto principal de los planteamientos sobre la estratigrafía de la parte superior del corte 
geológico de la Isla de la Juventud son los afloramientos de mármol que en forma de mogotes  
se presentan sobre la superficie llana de una parte del terreno  de la Isla, lomas cuya mayor 
altura es Sierra de Caballos (289m), y que generalmente tienen una dirección aproximada 
norte-sur, y en otra casos son elevaciones pequeñas y aproximadamente isométricas. 
 
En 1956 Ch. Ducloz fue el primero que consideró los mármoles que rodean Nueva Gerona, 
como una misma formación, a la cual denominó precisamente así “Mármoles Gerona”, 
simultáneamente con la denominación de “Esquistos Santa Fe”, para otra porción del territorio. 
Debe haber considerado una correlación estratigráfica entre los diferentes cerros de mármol, 
bajo el supuesto de haber sido afectados por procesos de carstificación que darían lugar a la 
formación de valles entre ellos, sin percatarse que en realidad entre tales elevaciones se 
extienden otros tipos de secuencias con predominio de esquistos metamórficos, que indican 
una discontinuidad. No obstante, para los conocimientos de entonces, y el poco tiempo de 
permanencia de los investigadores en el territorio en aquellos momentos, puede considerarse 
un planteamiento revolucionario para su tiempo. 
 
En1961. P.J.Bermúdez en su libro Las formaciones geológicas de Cuba, editado por el 
ICRM, siguiendo el mismo derrotero, denomina estos afloramientos Formación Gerona, donde 
están incluidos también los mármoles más silicáticos de la zona de La reforma, 
específicamente, los Cerros de San Juan, cuya edad atribuyó también al Jurásico Superior. 
 
V.E.Kuman y R.R.Gavilán, en su artículo de 1965 Geología de Isla de Pinos, publicado en la 
Revista Tecnológica, nuevamente consideran estos mármoles del J3, como una secuencia 
aparte, pero no la definen como formación.  
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El primer levantamiento geológico del territorio, a escala 1: 100 000 (I.Garapko, y otros), 
realizado entre 1971 y 1974, fue una investigación mucho más detallada que las anteriores, 
dando más tiempo para hacer un mucho mejor desciframiento de la estructura geológica del 
terreno, planteando un esquema estratigráfico más real. Así, aunque no definieron formaciones, 
y ni siquiera miembros, lograron un gran detalle acerca de las secuencias que forman el macizo, 
a cada una de las cuales denominaron capas. 
 
Resumidamente, su esquema se estructuró de la siguiente forma: 
 
Secuencias del J1-J2: Capa Victoria. 
 
Secuencias del J2: Capa Loma, Capa Cisterna, y Capa Ceiba. 
 
Secuencias del J3: Capa Submarmólica, Capa marmólica, y Capa supramarmólica. 
 
El contenido litológico de cada una de las secuencias del J3, que es el objeto del presente 
trabajo, será conocido más adelante, pero cabe destacar que, en nuestra opinión, el grado de 
detalle alcanzado con esta división es el que se corresponde con la realidad. Quizás la 
insuficiencia de este esquema fue no haber clasificado en formaciones y miembros estas 
secuencias. 
 
En 1981, G.Millán, en su trabajo científico Geología del macizo metamórfico Isla de la 
Juventud, por fin clasifica por primera vez como formaciones estas secuencias metamórficas, 
pero sin interés en desmembrarlas, ni hacer divisiones, como lo había hecho Garapko (1974), 
haciendo más énfasis que todo en la zonación metamórfica del macizo. En dicho trabajo 
nombró como Formación Cañada las secuencias del J1-J2, y del J2, de Garapko (1974), y 
Formación Agua Santa a las secuencias del J3. De modo que a partir de aquí el esquema 
estratigráfico más actual de aquel  momento comenzó a contar con formaciones, pero ausente 
todavía de miembros. 
 
Entre 1987 y 1990 se realizó un segundo levantamiento geológico, éste de escala 1: 50 000, por 
V. Babushkin, y otros, quienes siguiendo las ideas de Millán (1981) convinieron en mantener la 
Formación Cañada, pero aprovechando la división de Garapko (1974), nombraron miembros las 
secuencias Victoria, Loma, Cisterna y Ceiba, pero para el caso de la Formación Agua Santa, 
sorpresivamente, no hicieron lo mismo, y siguieron el derrotero marcado por los precursores 
Ducloz y P.J.Bermúdez, dividiendo ésta en una secuencia totalmente carbonatada, con mayor o 
menor contenido silicatado, que denominaron Formación Gerona, y una secuencia terrígena 
que mantuvieron con el nombre original de Agua Santa. 
 
Este esquema se complicó aun más cuando en una publicación de 1997 (Estudios sobre 
Geología de Cuba, de G.Furrazola y K.Núñez), G.Millán (Millán, G, 1997a y 1997b), 
modificando su trabajo anterior de 1981, y reafirmando las ideas de Babushkin y otros (1990), 
redefinió para la parte superior del corte su Formación Agua Santa, dejando como tal las 
secuencias terrígenas, y las secuencias carbonatadas las agrupó bajo el término Grupo Gerona, 
englobando lo que consideró también varias formaciones carbonatadas, como: Formación Playa 
Bibijagua, Formación Colombo, Formación Sierra de Caballos, Formación Sierra Chiquita, 
Mármoles Sierra de Casas, Rocas Calcosilicatdas La Reforma, y Anfibolitas Daguilla, que a 
juzgar por su pequeña área y similar composición no merecen al parecer ser unidades 
independientes. 
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El IGP, en su último mapa geológico editado, de escala 1:50 000, no está de acuerdo con  esta 
última división, no teniendo en cuenta el Grupo Gerona , aunque sí mantiene la Formación 
Gerona. 
 
Como se verá más adelante, el punto de vista del presente trabajo, es retornar al esquema 
estratigráfico original de Millán (1981), con las formaciones Cañada y Agua Santa, incorporando 
dentro de esta última, como miembros, las secuencias que para el J3 definió originalmente 
Garapko (1974), que parece ser la estructura correcta, con implicaciones para la metalogenia.    
 
ESTRATIGRAFÍA ACTUAL DE LA PARTE SUPERIOR DEL CORTE GEOLÓGICO  
 
Las formaciones geológicas de la parte superior del corte geológico pertenecen al substrato 
plegado metamórfico del Terreno Pinos (Iturralde-Vinent, 1997, en: Estudios sobre Geología de 
Cuba, de G. Furrazola-Bermúdez y K. Núñez, 1997), el cual “se caracteriza como un 
metamorfismo de presión y temperatura medias.  
 
Son descritas en Babushkin, y otros (1990), y Millán (1997a y b), en: Estudios sobre Geología 
de Cuba, de G. Furrazola-Bermúdez y K. Núñez (1997).  
 
La formación Agua Santa es común para ambos autores, en base a Millán (1981): 
 
Formación Agua Santa (Millán, 1981) 
 
“Consiste en una sucesión de esquistos metaterrígenos, principalmente metapelíticos, con 
intercalaciones de mármoles, mármoles silicáticos y rocas calcosilicatadas. En las porciones 
superiores de su corte litológico-estructural aumenta el papel de los metacarbonatos, 
destacándose a veces un equilibrio entre éstos y los metaterrígenos (Babushkin, et al., 1990). 
Los esquistos cuarcíferos son escasos. En ocasiones aparecen intercalaciones de cuarcita 
metasilicítica que alcanza varios metros de potencia. 
 
Los esquistos metapelíticos están enriquecidos en granate, estaurolita y aluminosilicatos, y 
muchas veces son muy grafíticos. Los mármoles son grises a negros, grano fino a medio, 
muchas veces grafíticos, esquistosos y a veces bandeados. Ocasionalmente se ven capas de 
mármol dolomítico sacaroidal blanco a gris. También aparecen esquistos calcáreo-micáceos. 
Las rocas calcosilicatadas son poliminerales. 
 
Sus cortes ocupan un nivel estructural superior al de la Formación Cañada. 
 
Por sus características parece ser transicional entre la Formación Cañada y los mármoles del 
Grupo Gerona. 
 
El protolito de esta formación también debe considerarse isócrono con la Formación San 
Cayetano del J1-J3, al menos en su sección superior”. 
 
A la Formación Agua Santa, los autores del último levantamiento geológico de la Isla, a escala 
1:50 000 (Babushkin, et al., 1990), le asignaron una edad J2

cl
-J3

ox. 
 
La secuencia de mármoles Gerona, ha sido tratada indistintamente como Formación Gerona, 
por Babushkin, y otros (1990), y como Grupo Gerona por Millán (1997a y b). Se tomará la 
descripción de este último para conocer sus características: 
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Grupo Gerona (Millán, 1987) 
 
“Se trata de una secuencia de mármoles cuyos afloramientos son escasos, constituyendo 
principalmente elevaciones topográficas en las sinformas Nueva Gerona y San Juan. De 
acuerdo con Babushkin et al. (1990) éstos presentan características litológicas diferentes en 
ambas sinformas. Los expuestos en la sinforma San Juan son generalmente más silicáticos y 
son abundantes las rocas calcosilicatadas, además de destacarse aquí la secuencia que 
constituye a las anfibolitas Daguilla. 
 
De aquí que puedan tratarse de secuencias distintas o que formen diferentes secciones de una 
misma secuencia. 
 
En la sinforma Nueva Gerona estos mármoles constituyen principalmente una sucesión de 
cuatro formaciones cuyas relaciones estratigráficas son claras. Estas son, en orden 
estratigráfico ascendente: Playa Bibijagua, Colombo, Sierra Chiquita y Sierra Caballos. El 
espesor aparente conjunto de todas ellas es superior a 1Km, aunque realmente debe ser menor 
si eliminamos el efecto de los plegamientos. 
 
La anfibolita Daguilla es una secuencia que probablemente constituya una escama tectónica 
independiente, caracterizándose por intercalaciones de capas y paquetes de anfibolitas, rocas 
calcosilicatadas, esquistos metaterrígenos y de mármoles, predominando las primeras en gran 
parte de sus cortes. Las rocas calcosilicatadas son similares a las de La Reforma. 
 
El protolito del Grupo Gerona debe ser, en gran parte, un equivalente de las calizas del Jurásico 
Superior de la Cordillera de Guaniguanico”. 
 
Babushkin et al. (1990), le asignaron una edad que se extiende hasta el K1 (J3

ox
-K1). 

 
 
DISCUSIÓN 
 
PROPUESTA DE NUEVO ESQUEMA ESTRATIGRAFÍCO  
 
La columna vertebral del nuevo esquema estratigráfico que se propone es que, según Garapko 
(1974), en base a rigurosas investigaciones de campo, las secuencias de mármoles que en 
forma de mogotes afloran sobre el terreno en la localidad de Nueva Gerona y otras comarcas, 
no corresponden en verdad a afloramientos de la parte más moderna del corte , sino a 
secuencias que se encuentran más abajo, principalmente de la capa marmólica, que según esta 
sugerencia han sido colocadas ahí por intensas deformaciones tectónicas. Esta diferenciación 
queda claramente expresada en su mapa geológico. 
 
Según el punto de vista del presente trabajo, tal esquema quedaría de la forma siguiente: 
 
Secuencias del J1-J2: Formación Cañada (Miembros Victoria, Loma, Cisterna, y Ceiba). 
 
Secuencias del J3 (probablemente hasta el K1, según el criterio para la Isla de la Juventud, de 
Babushkin, y otros, 1990): Formación Agua Santa (Miembros Submarmólico, Marmólico y  
Supramarmólico). 
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Parece correcto llevar hasta el K1 la edad de la Formación Agua Santa, invocando el criterio de 
Babushkin, y otros (1990) de que hasta ese periodo de tiempo se producirían sedimentaciones 
en el margen continental cubano, según lo más aceptado.  
 
 Por su importancia, vale una breve descripción de cada uno de los miembros  de esta última 
formación, acorde con Garapko (1974): 
 
Miembro Submarmólico (J3

ox
-K1) 

 
Está formado por esquistos cuarzo-biotíticos, cuarzo-moscovíticos, moscovítico-cuarzosos, 
bitumino-sericítico-cuarzosos, clorito-cianíticos, y mármoles cristalinos finos, interrumpidos por 
cuerpos arrugados de gabroides y serpentinitas. El contacto superior con los mármoles del 
miembro marmólico es gradual, y aquí se observa alternancia parcial de mármoles con 
esquistos micáceo-cuarzosos. Esta capa posee en ocasiones también intercalaciones con 
cuarcitas y vetas de cuarzo y de grafito, siendo la cianita abundante. 
 
El espesor de esta secuencia sobrepasa los 2000m.    
 
Miembro Marmólico (J3

ox
-K1) 

 
Las rocas afloran en la parte norte de la Isla, donde están formadas por elevaciones estructural- 
erosionadas: Sierra de Caballos, Sierra de Casas, Sierra de Colombo y Sierra Bibijagua. 
Además, se han encontrado pequeños afloramientos de éstas en la región de San Juan, donde 
están formados por las elevaciones San Juan y Daguilla.  
 
Están formados por mármoles bandeados de colores gris claro, gris y gris oscuro, con 
intercalaciones de esquistos biotito-cianito-carbonáticos, y biotítico- cianito- moscovíticos. 
 
Los mármoles en esta región forman un horizonte independiente con un espesor de 500m. 
 
El miembro marmólico está recubierto concordantemente por las rocas del miembro 
supramarmólico. 
 
 
Miembro Supramarmólico (J3

ox
-K1) 

 
Sus rocas tienen un desarrollo insignificante en el territorio, y se encuentran preferentemente 
entre las lomas Sierra de Casas y Sierra de Caballos. Transiciona gradualmente hacia los 
mármoles macizos del miembro submarmólico, y en las cercanías del contacto, el espesor de 
los depósitos fluctúa entre los 10-40m, con un aumento brusco hacia el centro. El espesor de 
sus depósitos no sobrepasa los 500-600m. 
 
Está compuesto netamente por esquistos cuarzosos micáceos (sericita y biotita), con variable 
contenido de cianita, granate y clorita. 
 
El miembro marmólico es el que mayormente aflora a manera de mogotes en los alrededores 
de Nueva Gerona y otras localidades, con la excepción de los Cerros de las Guanábanas, 
donde se trata del miembro submarmólico. Como quiera, son secuencias que pertenecen a 
partes más bajas en el corte estratigráfico, y sin embargo se encuentran arriba, como se puede 
comprobar al realizar un perfil entre las sierras de Casas y Caballos, en cuyo corte las 
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secuencias de mármoles masivos del miembro marmólico, contactan con secuencias terrígenas 
representadas por esquistos metamórficos, cuya edad es lo más joven del corte, con lo cual se 
demuestra que dichos mármoles fueron empujados desde abajo, correspondiendo los esquistos 
al miembro supramarmólico.  
 
Es muy probable que la fuerza que empujaría dichos mármoles hacia la posición actual sean 
intrusiones  de carácter básico y ácido que se encuentran por debajo. Sobre todo estas 
intrusiones básicas fueron documentadas por Kuman (1965) hacia el oriente de la zona de fallas 
principal que atraviesa la Isla en dirección NW-SE, que antes se denominó Zona de fallas La 
Fe, que aunque no la principal en estos momentos según Babushkin, y otros (1990), mantiene 
su vigencia, dividiendo precisamente en dos, según Garapko (1974), las zonas metalogénicas 
de la Isla (zona oeste y zona este). 
 
En la localidad de Loma Daguilla parece confirmarse el punto de vista de que las secuencias de 
mármoles fueron empujadas hacia arriba, hacia su posición actual, cuando puede observarse 
una elevación que desde el punto de vista geomorfológico es muy aguda, con una altura 
considerable (185.5m), compuesta casi totalmente por anfibolita en contacto con mármol. Dicha 
anfibolita, según lo más aceptado, es un cuerpo subvolcánico o intrusito, que únicamente es tan 
visible en esta localidad. No obstante, pequeñas vetas de este tipo de roca, junto con vetas de 
rocas calcosilicatadas, han sido documentadas también por el propio Garapko (1974), y por 
Millán (1981) en los mogotes de mármol de Nueva Gerona, confirmando dicho empuje intrusito. 
 
La roca pretérita que dio origen a la anfibolita debe corresponder al arco volcánico más antiguo, 
que según Linares (1997) debe poseer una edad Jurásico. Dicho arco debe ser sincrónico con 
el proceso de desarrollo del margen continental. 
 
En Loma Daguilla se observan aun complejas relaciones de una roca leucocrática 
calcosilicatada con la anfibolita, introduciéndose la primera en esta última en forma de vetas, en 
ocasiones de configuración isométrica, que se diferencia de la anfibolita en que contiene 
carbonato de calcio, o cual sugiere que de ser intrusiva, adquirió éste en profundidad, como 
parte de un proceso autónomo de alteración hidrotermal, todo lo cual apunta a que dicha roca 
puede ser granítica, con lo cual concuerda su composición.  
 
Con todas estas evidencias, es posible suponer que debajo de todos estos cerros de mármol 
que afloran en la parte superior del corte, se formaron inevitablemente yacimientos de minerales 
metálicos en el contacto con intrusiones básicas y ácidas, como en efecto ha sido supuesto en 
algunos puntos, como en el yacimiento de cobre María Josefina, ubicado en el extremo norte de 
la Sierra de Casas, en la periferia de Nueva Gerona. 
 
IMPLICACIONES METALOGÉNICAS 
 
Como los mogotes de mármol que afloran en la superficie del terreno de la Isla de la Juventud 
han sido colocados ahí por fuerzas tectónicas de empuje provocadas por intrusiones, y no por 
un proceso sedimentario normal, ello implica que en el contacto con los cuerpos intrusivos 
existen enormes posibilidades de formación de cuerpos minerales útiles, sobre todo los 
relacionados con rocas de carácter ácido. Esta formación correspondería con el ciclo 
metalogénico medio, de la clasificación de Babushkin, y otros (1990), asociado a las 
formaciones metalogénicas magmáticas, y a la formación mineral metasomática y de contacto, 
que tiene una buena expresión en el yacimiento de cobre María Josefina, en Nueva Gerona, 
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donde se han formado cobre y otros minerales polimetálicos, en contacto con el mármol y las 
intrusiones ácidas. 
 
Según Babushkin, y otros (1990), estas formaciones de contacto metasomático se originan bajo 
las premisas del contacto de las rocas carbonatadas y la cercana posición de intrusiones 
graníticas, formándose incluso yacimientos grandes. Algunos de os principales factores para su 
hallazgo, enunciados por dichos autores, son la presencia de escapolita, granate, diopsido, 
wollastonita, magnetita, carbonatos y cuarzo, y la revelación de anomalías magnéticas. 
 
Ellos estimaron que aun debajo del subsuelo donde se encuentran estos mogotes,en la 
estructura de graben sinclinal de Nueva Gerona, pudiera desarrollarse una superposición de la 
formación de contacto metasomático, sobre la formación pirito-polimetálica y porfírica, que son 
otras de las formaciones metalogénicas presentes en la Isla, además de la cupro-molibdeno- 
porfírica y la hidrotermal, también del ciclo metalogénico medio.     
 
CONCLUSIONES 
 
El actual esquema estratigráfico planteado para la Isla de la Juventud por Babushkin, y otros 
(1990), Millán (1997a y b), y otros, no parece corresponder a la realidad, puesto que no parece 
satisfactoria la justificación de la Formación Gerona, o del Grupo del mismo nombre, para los 
sedimentos de la parte superior del corte geológico, luego de que Garapko (1974), detallara 
más que nadie todas las secuencias presentes en el macizo metamórfico y su relación 
estratigráfica, definiendo que en realidad los afloramientos en forma de mogotes de mármol  
presentes en los alrededores de Nueva Gerona y otras localidades, corresponden a secuencias 
subyacentes emplazadas allí por tectonismo, como es el caso de las secuencias submarmólica 
y marmólica, denominadas miembros en el presente trabajo, los cuales encajan entre las rocas 
de la secuencia supramarmólica más joven. 
 
Este rejuego tectónico tiene implicaciones metalogénicas evidenciadas en una formación 
metasomática en el contacto de las rocas carbonatadas (mármoles) e intrusiones graníticas 
estrechamente asociadas a otras básicas, pertenecientes todas a un primer arco volcánico, al 
parecer Jurásico, que condicionaría una mineralización principalmente cuprífera y polimetálica, 
como es el caso del yacimiento de cobre María Josefina, de Nueva Gerona, donde también 
puede obtenerse, como en otros puntos, importantes contenidos también de minerales más 
valiosos, como el oro, la plata, y otros. 
 
Desde este punto de vista, cada una de las montañas de mármol que aflora en el territorio, 
adquiere una enorme importancia para buscar debajo de ella y en sus contactos laterales, 
importantes yacimientos metálicos, lo cual no fuera tan visible si se siguiera considerando que 
tales montañas de mármol son el resultado de una deposición independiente de sedimentos en 
la parte superior del margen continental.     
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo mostramos los aspectos relacionados con la estratigrafía de las secuencias en el sector 
Morro-Bacuranao. A partir de los objetivos trazados en esta investigación, en pos de contribuir al 
esclarecimiento de la estratigrafía y modelo geológico de un área actualmente en evaluación por su importancia 
productiva, se realiza una interpretación y correlación estratigráfica de seis pozos ubicados en Habana del Este 
y Cojímar. Se confeccionaron esquemas de correlación de estas recientes perforaciones además de una 
columna geológica generalizada del área. Se incluyen nuevos datos estratigráficos y bioestratigráficos que 
definen más claramente las edades de los diferentes intervalos, enriqueciendo aún más los conocimientos del 
área. Todo esto permitirá  reducir los riesgos de la exploración petrolera. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) constituye la principal zona productora de hidrocarburos 
de nuestro país, donde se han explotado históricamente yacimientos. El aumento de las reservas de 
este recurso es de importancia estratégica para cualquier nación por lo que se realizan acciones de 
exploración hacia el occidente extendiendo dicha FNCP hasta el Morro de La Habana. 
 
En el Norte de la provincia de La Habana se han realizado estudios estratigráficos desde la década 
de los cuarenta hasta nuestros días. Dos buenos ejemplos de estos son los artículos de (Brönnimann 
y Rigassi, 1963) y (Albear e Iturralde-Vinent, 1983). 
   
En los últimos años se han realizado casi una decena de pozos en el sector Morro – Bacuranao para 
comprobar objetivos revelados por la sísmica. El método principal de muestreo es a partir de recortes 
de perforación cada 5 o 10 m, elemento que hace compleja la interpretación estratigráfica del corte 
perforado. Por esta razón es de vital importancia la correlación de los estudios de superficie con estos 
nuevos datos y su integración en un modelo geológico coherente que ayude a reducir los riesgos de 
la exploración petrolera. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología empleada en el trabajo se seleccionó basada en el planteamiento del problema a 
resolver y el objetivo general trazado. La misma posee dos etapas fundamentales, que se 
desarrollaron simultáneamente: trabajos de gabinete y trabajos de campo. Todos los estudios 
realizados estuvieron basados en la información contenida en los pozos de exploración y la geología 
de superficie (Ver Figura.1). 
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Figura.1 Procedimiento desarrollado en la investigación 
 
Trabajo de gabinete. 
 
Como primer paso se hizo un levantamiento de los materiales primarios donde se parte de la revisión 
bibliográfica y se dispone de las bases cartográficas a escala 1:100 000 para la ubicación del área en 
el marco regional y a escala 1:50 000 para los estudios de campo, información necesaria para poder 
estudiar las unidades a observar en el campo. También se consultó numerosos trabajos que aportan 
información sobre las características del área de estudio de carácter regional así como proyectos de 
investigación e informes vinculados con la explotación petrolera. 
 
Terminada esta primera parte, se pasó a realizar un exhaustivo análisis de todo el material disponible 
en el archivo del CEINPET(determinaciones litóligas y paleontológicas así como registros geofísicos 
de pozos) , que permitan la reinterpretación estratigráfica de los pozos  Habana del Este (HBE)-100, 
HBE-101, Cojímar (COJ) -100, COJ-100A, COJ-101L, COJ-200. Además de realizó una revisión 
crítica de los informes finales de cada uno de estos pozos mencionados, con el objetivo de detectar 
incongruencias e indefiniciones de carácter estratigráfico, como punto de partida de la 
reinterpretación. 
La elaboración de columnas litológicas en porciento a partir de las descripciones de muestras de 
canal mostrando de manera gráfica el predominio en por ciento de diferentes rocas, la posibilidad de 
litologías ¨caídas¨ debido al proceso de perforación, etc, permitió obtener una columna litológica más 
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Figura. V.2. Columnas estratigráficas de seis pozos de exploración y evaluación del área de estudio. Se emplearon los topes y contactos tal y como 
aparecían en los informes finales de cada pozo. 
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El control geológico de los pozos de CUPET tiene un carácter operativo, enfocado en el cumplimiento 
de un principal objetivo, la obtención de hidrocarburos; esta puede ser la causa principal del poco 
detalle en el muestreo de secuencias jóvenes o muy someras. Es de destacar además que en 
secciones perforadas en rocas carbonatadas muy porosas y cavernosas del post-orogénico se 
producen fuertes pérdidas de circulación y baja recuperación de cortes (ver pozos Habana del Este).  
 
En todos los casos se comienza perforando carbonatos biogénicos y arrecifales de la Formación 
Jaimanitas, que aflora en toda la zona costera y de manera visible en todas las instalaciones de 
superficie. Inmediatamente se continúa con calizas cristalinas duras, de aspecto sacaroidal, en parte 
dolomíticas, color crema claro, asociadas a la Formación Güines  Seguidamente se describen calizas 
arcillosas y calizas fosilíferas de la Formación Cojímar con un espesor aproximado de 100-150m. 
 
El Oligoceno (Formación Tinguaro) es solo reconocible en el pozo Cojímar – 100A, determinado por 
la siguiente asociación fosilífera: Globigerina aff ampliapertura, Globorotalia mayeri, Hastigerina 
aequilateralis, Globoquadrina dehiscens Globigerinoides ruber, Briozoo, Valva de Ostrácodo. En el 
informe final del pozo se asume edad Oligoceno con probable fauna caída del Mioceno. Aunque 
parece acuñarse, cabe la posibilidad de encontrarse en el resto de los pozos pero el intervalo de 
muestreo no es detallado en este caso. 
 
En los pozos COJ-200, COJ-100 y COJ-100A se describen rocas asociadas al Grupo Universidad, 
con un espesor entre 100 y 120m. En el pozo COJ-200 se precisa una edad de Eoceno Medio – 
Superior, Formaciones Consuelo y Príncipe. No es posible una división entre ambas. En el pozo COJ-
101 no se encuentra fauna paleogénica, sin embargo, por registros geofísicos puede extenderse el 
mismo paquete de los pozos antes mencionados. El registro Gamma puede usarse como herramienta 
para la correlación, permitiendo la separación de paquetes litológicos; combinándolo con las 
descripciones de cuttings y las determinaciones paleontológicas. 
 
La Formación Vía Blanca se describe en todos los pozos con un espesor cercano a los 300m y 
caracterizada por un predominio de rocas siliciclásticas, destacándose limolitas, claystone (arcilita), 
arenisca polimíctica a tobácea. Predominan los colores gris y verde claro. Una amplia asociación 
fosilífera caracteriza esta secuencia como Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano.  
 
Rocas del Cinturón Ofiolítico del Norte de Cuba se evidencian en todos los sondeos describiéndose 
fundamentalmente serpentinitas muy fracturadas, color verde, gris verdoso y negro, en ocasiones 
alteradas a minerales arcillosos y con elementos de otras litologías subordinados. Las serpentinitas 
presentan un reflejo evidente en el registro Gamma, mostrando valores muy bajos y homogéneos 
(Figura.4).  
 
Litológicamente se describe muy bien el cambio, la ausencia de fauna es otro elemento característico. 
A continuación se relacionan algunos ejemplos: 
 

 Pozo COJ-100A. En el intervalo de 686-762m se describe: 10-70%  arenisca polimíctica, de 
granos medios a gruesos, cemento tobáceo, con buena selección de sus granos, de color gris 
claro y oscuro, dureza media. 20-40%  arcilla de color gris verdoso, de difícil lavado, no calcárea. 
A partir de 770m por litología comienza aparecer  serpentinita de color gris oscuro con tonalidades 
azulosas, fracturada, dureza media. Serpentinita alterada de color gris claro a verde claro, 
formando material arcilloso llegando hasta un 50%. A partir de 762m se describe hasta un 90-
100% de serpentinitas. 

 Pozo COJ-200. En el intervalo 740-760m se describe: 100% de serpentinita de color gris oscuro 
con tonalidades azulosas, fracturada, dureza media. Serpentinita alterada de color gris claro a 
verde claro. 

 Pozo HBE-100. En el intervalo 770-990m se describe: Predominio en más de un 70% de 
serpentinitas muy alteradas, se observan minerales del grupo de la serpentinita (crisotilo). 
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Vega Alta en Habana del Este se ubicó entonces por encima del segundo paquete serpentinítico 
mientras que en Cojímar por debajo del mismo (Figuras.2 y 5). 
 
Para solucionar este problema se revisó primeramente los argumentos que conducen a definir el tope 
de la Formación Vega Alta en ambos casos y las características de la segunda y tercera escama de 
la Formación Vía Blanca en los pozos Cojímar. 
 
Los geólogos de pozo no cuentan por lo general con datos paleontológicos durante el proceso de 
perforación. De manera empírica se han usado algunos indicadores de cambio que apuntan a la 
entrada en secuencias de la Formación Vega Alta. Posteriormente se calibra el tope dado por los 
registros geofísicos y los estudios paleontológicos. Algunos de estos elementos son: 
 

       Aparición de pedernales varicolores y aumento de su proporción de manera      progresiva. 
 
  Cambio a una secuencia muy arcillosa que puede traducirse en una disminución considerable de la 
velocidad de perforación (ROP por sus siglas en inglés). 
 

 Secuencias conglomeráticas con muchos fragmentos de distintos litotipos de calizas (estos 
fragmentos posteriormente arrojan edades de Cretácico Medio, Jurásico Superior-Neocomiano, 
Campaniano Maastrichtiano o más joven). 
 
Si bien es típico encontrar abundante fauna redepositada del Campaniano-Maastrichtiano en la 
Formación Vega Alta, en los pozos de Habana del Este se pudo describir fauna Terciaria. Además, 
elementos litológicos ajenos a la Formación Vía Blanca son descritos desde la base de las 
Serpentinitas: 
 

 Abundante pedernal: Pozo HBE-101. En el intervalo 1085-1090m se describe: 15% calizas 
microcristalinas grises, cremas, blancas, 30% pedernales negros, verde, algunos arcillosos, 40% 
claystone gris oscuro poco calcáreo, 10% limonitas polimícticas de matriz arcillosa gris clara. Más 
abajo se mantiene la presencia de estos pedernales en un 10%. 

 
          En ambos pozos se describen secuencias conglomeráticas muy carbonatadas y con 

abundantes fragmentos de serpentinitas. 
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Figura.V.5 .Correlación de paquetes serpentiníticos en los seis pozos estudiados.
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Las descripciones apuntan a una secuencia conglomerática polimíctica con predominio de fragmentos 
de serpentinitas, carbonatos, pedernales, con matriz areno-arcillosa o limosa. En ocasiones puede 
tratarse de olistostromas como los descritos en innumerables levantamientos de superficie en Cuba 
Central (Formación Vega Alta) y Pinar del Río (Formación Manacas). En el ambiente geológico que 
nos ocupa esto es característico, pues se trata del frente de los cabalgamientos de las rocas del 
Complejo Ofiolítico sobre el Margen Continental de América del Norte (ver Figura.6).  
 

 
 
Figura.6. Perfil paleotectónico conceptual del Paleoceno – Eoceno Medio Parte baja. (Cobiella – Reguera 2009). 
Obsérvese en el extremo norte del perfil las secuencias olistostrómicas que asociamos a la Formación Vega 
Alta.  

 
Al analizar los intervalos asumidos como Formación Vía Blanca en los pozos de Cojímar por debajo 
de 1400m nos percatamos de dos elementos importantes: ausencia o escasez de determinaciones 
paleontológicas y descripciones litológicas que se alejan de las típicas de esta formación. Las únicas 
determinaciones fueron de edad Cretácica, esto pudo influir en gran medida en la división 
estratigráfica. El pozo COJ-200 cuenta con más determinaciones, en muchos casos parece de 
tratarse de fragmentos de la Formación Carmita por su composición y edad Cretácico Medio. 
  
En los trabajos de superficie (Brönnimann y Rigassi, 1963; Albear e Iturralde-Vinent, 1983) se 
describen varios tipos de conglomerados con fragmentos de calizas y serpentinitas pero no en tal alta 
proporción y en ningún caso se describen fragmentos o capas de pedernales. 
 
Por lo antes mencionado y siguiendo un mismo criterio en todos los pozos se tomó como tope de la 
Formación Vega Alta la base de las rocas del Cinturón Ofiolítico evidenciado por la primera escama. 
Se asume entonces por debajo de las serpentinitas una secuencia principalmente conglomerática 
probablemente hasta olistostrómica. Varios cuerpos menores u olistolitos de serpentinitas pudieran 
definirse como parte de esta aunque solo uno correlacionable en todos los pozos. La presencia de 
bloques u olistolitos en la Formación Vega Alta es conocida de muchos afloramientos. 
 
Por lo general cuando se describe la Formación Vega Alta en la FNCP se trata principalmente de una 
secuencia arcillosa (unidad sello), subordinadamente carbonatada, con intercalaciones de variedades 
de pedernal; pero en muchos casos se excluye la parte olistostrómica, ampliamente desarrollada en 
superficie (Cuba Central) y que se reconoce también en los pozos estudiados. Si comparamos con 
secuencias similares de Cuba occidental encontramos una gran similitud con la Formación Manacas 
(Miembro Olistostroma Vieja y Miembro Pica Pica). 
  
Finalmente se correlaciona el reservorio (Grupo Veloz) solo con discretos cambios respecto a los 
topes originales. Se describen calizas (en un 60-80% como promedio) color crema, blanco, 
bandeadas, en secciones delgadas mudstone calcáreo o wakestone; pedernales negros, ámbar y 
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Figura.8. Esquema de correlación estratigráfica final de los pozos estudiados.
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Recomendaciones. 
 
1. Se recomienda densificar el estudio paleontológico en las formaciones del Post-Orogénico para 

lograr una mejor caracterización de las unidades estratigráficas presentes. De igual manera debe 
realizarse un mayor número de ditches y preparaciones para caracterizar mejor las rocas que 
conforman elementos del sistema petrolero (sello y reservorio). 

 
2. Las tablas de porciento de los distintos litotipos observados por el litólogo o geólogo de pozo 

deben conservarse y ponerse a disposición del personal especializado pues se trata de la 
información primaria más importante para cualquier estudio futuro. 
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RESUMEN 
Guanabacoa se sitúa al este de La Habana y  está conformado por un núcleo urbano principal y un 80% 
de área rural.  Hasta mediados del siglo XX presentó una importante actividad minera, limitándose en la  
actualidad  a la explotación de  yacimientos para áridos y esporádicamente petróleo y gas, los que no 
responden a los intereses locales. A partir de las nuevas políticas socio económicas que lleva a cabo el 
Estado cubano que  establecen incentivar el desarrollo local a partir de recursos propios, el Centro de 
Investigaciones de  Geología y Paleontología (IGP) en concordancia  con esta política lleva entre sus 
líneas de investigación, la evaluación del potencial de los recursos minerales enfocadas hacia el 
desarrollo local. Como resultado de estos estudios se comprobó la disponibilidad  y potencialidad que 
presenta el municipio para abastecerse de diferentes materias minerales, como áridos finos y gruesos, al 
existir varios yacimientos en explotación  y  canteras abandonadas con posibilidades de activarse;  para 
la cerámica roja se localizaron varios tejares antiguos que funcionaron desde la etapa colonial hasta la 
década del sesenta  del siglo XX, precisándose los tipos de materias primas utilizadas y  delimitándose  
varios sectores con condiciones para explotar. Las aguas minerales de gran tradición para la localidad, 
presentan problemas de contaminación como en el manantial “La Cotorra”, pero es factible la evaluación 
y explotación de otros con iguales características; está disponible  un yacimiento de zeolita, apto para la 
rama agropecuaria, además el territorio tiene potencial para puzolanas naturales. En general este 
municipio presenta potencial para desarrollar industrias locales a partir de sus recursos minerales, 
abastecerse de materiales de construcción, fertilizantes, abonos y aguas minerales. Los resultados y 
enfoque de este trabajo constituyen una importante herramienta para la toma de decisiones con respecto 
a los planes de desarrollo local,  según las necesidades y estrategias propuestas por el gobierno.    
 
ABSTRACS 
 
Guanabacoa, located at the E of Havana city, is a municipality consisted of a main urban center and 80% 
of rural territory. Active mining was there usually developed until the middle of the 20th century being, at 
present, limited to the exploitation of quarries for raw materials and, sporadically, oil and gas. However, 
these two do not meet local interests. Taking into account the new socio-economic views led by the 
Cuban government to incentivize local development from own resources the Institute of Geology and 
Paleontology (IGP) evaluates the potential of mineral resources to local development. From our research, 
availability and potentiality of the municipality for self-supplying of various mineral materials were proven. 
For instance, the fine and coarse grained raw materials or aggregates with various deposits in exploitation 
and abandoned quarries that could be reactivated. As for the red clay for ceramic a few older brickyards in 
operation since the colonial stage until the 1960s were identified, different types of raw materials were 
delimitated as well as several sectors able to be exploited. With regards to the mineral waters, a very 
traditional activity to the municipality, the waters of the renowned La Cotorra spring are contaminated, but 
it is feasible to evaluate new other water sources for further exploitation. In the territory under study there 
is also a deposit of zeolite to supply agriculture and livestock branches. Moreover, potentialities for natural 
pozzolana are present.  
In short, municipality is potentially able to develop local industries for mineral resources, and it may be 
self-sufficient in building materials, fertilizers, manures, and mineral waters. Our results will be a very 
useful tool for the decision levels to establish local developmental planning according to territorial 
necessities and strategies proposed as priorities by the Cuban the government.  
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INTRODUCCION  
 
Después de llevar a cabo la valoración de las disponibilidades y potencialidades de las materias 
minerales que directa o indirectamente  se utilizan en diferentes ramas de la economía nacional, 
como la agropecuaria y la construcción entre otras, para  todo el territorio nacional hasta el nivel 
de municipio, (lo cual se expresa en el libro  “Valoración del potencial de las rocas y minerales 
industriales para el desarrollo municipal en la República de Cuba”, publicado por IGP en el año 
2011), este Instituto decidió comenzar un proyecto de actualización detallada de estos 
resultados, seleccionando como piloto, al municipio de Guanabacoa, por sus excelentes 
perspectivas para el Desarrollo Local endógeno, su cercanía a la Ciudad de La Habana y  por 
considerarse el 80% de su territorio como rural. 
 
Se conciliaron los intereses del IGP con los del Gobierno de Guanabacoa para impulsar y 
viabilizar la ejecución del presente proyecto, dando  cumplimiento a los Lineamientos 
Estratégicos del Partido en lo referido al Desarrollo Local y su vínculo con los recursos 
minerales existentes y potenciales del municipio. Con este fin se analizó el contexto del territorio 
a investigar, resultando lo siguiente: 
 
Entre las principales fortalezas están: buena infraestructura; recursos humanos; buenas 
potencialidades y disponibilidades de distintas materias minerales; y voluntad política, 
expresada en varios de los Lineamiento de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución Cubana. (3).  
 
Como amenazas, que hay que tener en cuenta tenemos:  

- Las producciones de distintas materias minerales que se originan  dentro del municipio, 
no responden a las necesidades locales. 

- Las autoridades locales no están suficientemente conscientes de su liderazgo con 
respecto a las proyecciones y acciones que conlleva el Desarrollo Local endógeno. 

Es importante tener en cuenta que del conjunto de materias primas minerales existentes en el 
Municipio, el grupo de los materiales de construcción  (áridos, bitúmenes (chapapote), 
cerámicos, entre otros)  son indispensables para el cumplimiento de sus  planes  constructivos 
de viviendas, viales y todo tipo de instalaciones. 
 
También juegan un papel de consideración los recursos minerales que se utilizan en la rama 
Agropecuaria, para la producción de piensos, fertilizantes,  abonos ecológicos  y mejoramiento 
de suelos, entre otros. 
 
Lo anterior respalda la necesidad de la ejecución de este proyecto, donde por primera vez se 
enfoca la valoración operativa del potencial de recursos  minerales con que cuentan los 
municipios. 
  
El objetivo a alcanzar con este trabajo es ofrecer al Gobierno municipal de Guanabacoa una 
herramienta para la toma de decisiones con respecto al aprovechamiento sustentable de sus 
recursos minerales, dados por su disponibilidades y potenciales reales dentro del territorio, 
además de brindar una fundamentación con los criterios necesarios para el otorgamiento 
de  concesiones de explotación a productores individuales, cooperativos o estatales  que lo 
soliciten, según las nuevas disposiciones legales. 
 
Teniendo en cuenta las materias minerales que son de interés para el gobierno municipal, se 
actualizó la información precedente con visitas al campo, donde se hicieron observaciones 
complementarias y muestreo de las localidades que presentan características indicativas de 
poseer depósitos minerales con perspectivas concretas para su explotación inmediata. 
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Se analizaron nuevas informaciones sobre la región de estudio, acerca de  trabajos 
de prospección geológica, así como otros aspectos sobre neotectónica, paleoclima y 
sedimentos recientes. 
 
Con estos datos y el criterio de otros especialistas se actualizaron los mapas de grado de 
estudio geológico y los catálogos de yacimientos, manifestaciones y puntos de interés, 
aclarándose sus potencialidades.  
 
También se ofrece una reseña de las características geológicas del territorio con una breve 
descripción de las unidades litoestratigráficas o formaciones geológicas que afloran en el 
territorio, indicando en cada caso los aspectos que más importancia tienen para la evaluación 
del potencial de las materias primas minerales ya conocidas, pronosticadas o localizadas por 
los autores, durante la ejecución de este Proyecto. 
 
Localización y caracterización geografica del municipio 
 
El territorio estudiado abarca al municipio  Guanabacoa de la  provincia La Habana (Figura1);  el 
cual se ubica en las hojas topográficas, escala 1:50 000, 3785-II y 3785-III y  limita  
territorialmente con los municipios: Regla al oeste;  San Miguel del Padrón y  Cotorro al sur;  
Habana del Este al  norte y al este, con el municipio San José de Las Lajas de la provincia de 
Mayabeque colinda al sur. Su extensión territorial es de 127, 4 km2 

 

 
 
Figura1 Mapa de ubicación del territorio estudiado (municipio Guanabacoa). 
 
Se caracteriza por presentar núcleos urbanos bien desarrollados como son: la ciudad cabecera, 
(Guanabacoa) y los  poblados de Minas, Santa Fe, Bacuranao, Barreras, Arango, Aranguito y  
Peñalver (27 km2). La otra parte del territorio es considerada rural y abarca cerca del 80 % del 
mismo. Cuenta con un total de 34 053 viviendas y 113 728 habitantes, según datos de la Oficina 
Nacional de Estadísticas en julio del 2010 (4). La densidad poblacional es de 892,7 hab/km2.  
Este territorio está cubierto por Sistema Eléctrico Nacional y surcado por una amplia red de 
viales, donde se destacan  las autopistas Monumental, Vía Blanca y el 1er Anillo, así como 
varias carreteras de segundo orden como  las que enlazan la ciudad de Guanabacoa con Minas 
y Minas con la Autopista Nacional, al igual que numerosos caminos vecinales. Así mismo es 
atravesado de oeste a este por el Ferrocarril Central  de Cuba y el de Hersey (ver Figura. 2 y 
Figura. 4). Para el municipio se reporta un promedio de 1200 mm de lluvia anuales. 
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Figura. 2 Rasgos geográfico - económicos del municipio Guanabacoa. 
 
En la región existen pequeños ríos y arroyos, como Martín Pérez, Cojímar, Tarará, Bacuranao, 
de escaso caudal y corto curso. Son de importancia los embalses Bacuranao, La Palma, 
Peñalver, La Guayaba y otros más pequeños  que en su conjunto abastecen de agua a la 
población, la agricultura y centros agroindustriales (ver Figura. 2 y Figura. 4). 
  
El sistema orográfico de mayor interés son las alturas de La Trampa y de la Loma La Coca, con 
cotas que no sobrepasan los 140 m. Salvo algunos salientes del relieve en las alturas 
mencionadas, el territorio está compuesto por colinas de cimas aplanadas que dan un perfil 
ondulado, cortado por arroyos de fuerte drenaje y escasas terrazas, con cauces estrechos y de 
taludes abruptos en las áreas de mayor altura, lo que denota el rápido levantamiento de la 
región. La actividad económica está representada por varias empresas de las industrias 
sideromecánica, básica, ligera, alimentaria, materiales de construcción y otras de servicios. En 
la actividad agropecuaria se  destacan la ganadería,  el cultivo de frutos menores y  flores. Parte 
de la población labora en instituciones fuera del territorio.  
 
Análisis de antecedentes 
 
El área de estudio es un territorio de  tradición minera desde los tiempos de la Colonia. Aquí se 
explotaron minas de cobre y oro como “Mina Salomón”, de asfalto, asfaltita, rocas bituminosas y 
petróleo, acerca de las cuales existen referencias como las de García A. R y Díaz T. (7) desde 
finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX. De esta última materia prima llegó a existir una 
refinería en Minas, la cual producía 150 barriles/día (7). Durante muchos años se han explotado 
las aguas minero-medicinales como las de “La Cotorra”. También existieron varios tejares y 
numerosas canteras para áridos, hoy abandonadas en su mayoría. 
 
Hasta el presente no se tenía constancia de yacimientos o explotaciones actuales de materias 
primas para la cerámica roja en el territorio. 
 
En la actualidad están en explotación varias canteras productoras de piedra y arena por 
trituración, así como algunos pozos de petróleo y gas con extracciones esporádicas (Ver Figura. 
4).  
Este territorio cuenta con un grado de estudio a nivel regional  de un Levantamiento Geológico a 
escala 1:250 000, así como  numerosos trabajos de prospección para áridos, arcillas, 
desgrasante para cerámica roja,  aguas minero – medicinales, zeolita, tobas para puzolanas e 
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hidrocarburos. Para el presente trabajo se utilizo una versión esquemática del mapa 
geológico a escalas aproximada 1:25 000   confeccionado con ayuda de imágenes satelitales y 
fotos aéreas, por el Ing. Ramón O. Perez Aragón el cual fue utilizado como guía para ubicar 
contactos y la presencia de las asociaciones rocosas que afloran en el territorio. (Ver Figura. 4) 
 
 Las investigaciones geológicas y los trabajos de prospección que más trascendencia tuvieron 
para el enfoque general, planificación y desarrollo de las tareas previstas para el presente 
Proyecto fueron:  - El libro “Valoración del Potencial de las Rocas y Minerales Industriales 
para el Desarrollo Municipal en la República de Cuba”(5) ,  Grupo Yacimientos Minerales, 
IGP, 2012, el cual ofrece una apreciación general de la disponibilidad y potencialidades de las 
RMI con que cuentan los territorios.  
  
- El informe Final  del Tema 0109 del Dpto. de Yac. No Metálicos del IGP “Sistematización y 
Generalización de los Yacimientos y Manifestaciones de las Materias Primas No-
metálicas de las Provincias Habana y Matanzas”, 1985(6).  Aquí aparece un pormenorizado 
enfoque sobre la geología de la región, sus principales asociaciones y complejos rocosos,  
condiciones que fundamentan  la perspectividad de las diferentes formaciones geológicas para 
la existencia en ellas de depósitos y manifestaciones de minerales y rocas industriales. También 
se plantean los aspectos sobre tectónica, neotectónica y paleoclima, que están estrechamente 
relacionados con los eventos que permitieron la formación y conservación hasta hoy día de los 
potentes horizontes eluvio-deluviales que existen en el territorio estudiado. 
 
-  El informe “Búsqueda detallada de desgrasante para arcillas plásticas”, de Andrés 
Rodríguez  y Noel Rojas (33), de la Empresa Geológica Pinar,  2003. El objetivo de este trabajo 
fue localizar depósitos de material desgrasante para mezclarlo con las arcillas plásticas del 
yacimiento “El Rincón” y producir elementos de cerámica roja. En este trabajo de presenta una 
minuciosa revisión de los trabajos de prospección  (áridos, zeolitas y arcillas) ejecutados en 
diferentes épocas y zonas de las provincias Ciudad de La Habana y La Habana. En algunas 
áreas visitadas y muestreadas por ellos se comprobó la presencia de posibles horizontes de 
material desgrasante en las localidades de Arango y Aranguito.  En este informe se incluyeron 
los resultados de Portorreal J. E y Cruz F. (34) sobre la búsqueda de arcilla en la Habana en la 
región de Arango que aportaron gran volumen de datos principalmente de numerosos pozos 
perforados para ese proyecto. Estos dos trabajos no fueron conclusivos respecto al potencial 
real de materias minerales para la producción de cerámica roja en este municipio, además los 
estudios tecnológicos fueron limitados.  
 
- Los trabajos de Prospección de tobas zeolitizadas de González Rodríguez, E.M.1990 (9) y de 
Cruz Vargas, F. y otros 1991(15) que permitieron precisar la existencia de potentes espesores de 
rocas arcillosas en las formaciones geológicas del área. 
  
- Gran Mapa Geotopografico de Cuba de  Esteban Pichardo Tapia (2),  año 1853. Esta obra a  
pesar de su antigüedad  es un valioso documento, donde están representados los caminos, 
caseríos, edificaciones importantes,  ingenios azucareros y  numerosos tejares, alguno de los 
cuales se ubicaban en el área de estudio. Lo anterior nos da idea de que las materias primas 
para las producciones cerámicas en los tejares de antaño en el territorio estudiado, debían ser 
de lugares cercanos, pues la transportación a grandes distancias por aquellos caminos era más 
que difícil. 
 
Fue de mucha ayuda la información contenida en el trabajo de Ponce Seoane,  N. y otros (1), 
donde se valoran las canteras inactivas de materiales para la construcción. 
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Acerca de las características y potencial de aguas minerales se tuvo en cuenta la 
información aportada por los especialistas Valdés Gonzalez, J.A. y García Hernández, I. (29); 
Borjas Suarez, A. y Perez Hipolit, J. (28) y Perez Hipolit, J. y otros (27) . 
Otros  antecedentes que se analizaron para la evaluación de las fuentes de materias primas 
para la cerámica roja en nuestro territorio, fueron los estudios de Pérez E. y otros (32), así como 
los efectuados por especialistas y tesistas del Instituto Superior Minero – Metalúrgico de Moa y 
la Empresa Geominera de Oriente, alguno de ellos presentados en diferentes eventos 
científicos, donde se plantea la posible utilización del eluvio sobre gabros para la producción de 
cerámica roja.  
 
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LA REGIÓN 
 
Las secuencias rocosas que cubren el territorio son: en primer término las formaciones Chirino, 
La Trampa, Vía Blanca, Peñalver y la Asociación Ofiolítica. Además con extensión muy limitada 
en forma de pequeños parches y franjas, aparecen al norte, noroeste y noreste del área las 
formaciones Cojimar, Universidad, Güines y Capdevila. 
 
La estructura geológica del territorio es compleja tanto desde el punto de vista geológico como 
tectónico,  descrita según el esquema o modelo geológico que nos brinda el Dr. Manuel 
Iturralde – Vinet en el artículo “Sinopsis de La Constitución Geológica de Cuba” en la revista 
Acta Geológica Hispánica, Volumen 33, Nº 1 – 4. pp. 9 – 56, 1998. 
 
1.- Sustrato Plegado. 

 
a- Unidades oceánicas alóctonas. - Ofiolitas del cinturón septentrional. Rocas 

ultrabásicas y básicas (K1).  
 

b- Arco volcánico Cretácico.  - Fms. La Trampa y Chirino. 
 

c- Cuencas del primer ciclo (Campaniense superior  al  Maetrichtiense – Daniense 
inferior). - Fms. Vía Blanca y Peñalver. 

 
d- Cuencas del segundo ciclo (Daniense superior al Eoceno superior). 

Fms. Universidad y Capdevila.  
 

2.-  Neoautóctono. 
 
a- Cobertura del Paleógeno medio – Neógeno tardío. - Fm. Guines y Cojimar. 

 
b- Cobertura del Plioceno – Cuaternario. 

 
- Depósitos  eluviales y eluvio-deluviales sobre gabroides y efusivos básicos - medios y  

medio – ácidos, así como también en rocas tobáceas, tufitas, aleurolitas y argilitas. 
 

- Depósitos aluviales y aluvio - deluviales. 
 

En general, para ambos tipos de depósitos predominan los tipos arenosos, arenosos-arcillosos,  
arcillosos y arcillosos-arenosos, con mayor desarrollo de los eluviales y eluvio – deluviales, que 
representan gran interés para los objetivos de nuestro proyecto. 
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Breve descripción de las unidades o formaciones litoestratigraficas y 
asociaciones rocosas presentes en el territorio. Según L. Lippstreu(6) 
 
Las rocas de la Ofiolitas del cinturón septentrional J-K1 tienen una propagación bastante 
amplia. Estas rocas afloran en forma muy compleja y desmembrada, como bloques 
relativamente pequeños, o con más frecuencia, como afloramientos estrechos y alargados por 
el rumbo. Su mayor distribución y mayores dimensiones de estos cuerpos aparecen en la 
estructura anticlinal Guanabacoa-Minas. Las ofiolitas junto con las secuencias del arco 
volcánico y su cobertura integran los nappes y escamas tectónicas desplazadas al norte.  
 
El espesor de los paquetes de ofiolitas varía desde decenas hasta cientos de metros. 
 
En los afloramientos de ofiolitas, el papel hegemónico lo tienen las ultrabasitas intensamente 
serpentinizadas. Las mismas son de colores azul - verdosos hasta negro verdosos y muestran 
una estructura desde brechosa hasta foliada, teniendo a veces un aspecto  esquistoso friable.  
Con las serpentinitas se vinculan directamente, diferentes cuerpos de  gabroides, con diferentes  
variedades petrográficas que por lo general, son de granos finos y medios, con colores oscuros, 
aunque en algunos casos se presentan cuerpos con tonalidades más claras que pueden ser 
leucogabros y otras rocas mas acidas.  
  
Todas estas rocas se hallan tectónicamente fracturadas y meteorizadas. Los contactos de los 
gabroides con las serpentinitas son de carácter tectónico, apreciándose en algunos lugares 
dentro del complejo gabroides, un ligero bandeamiento.  
 
Es frecuente encontrar potentes horizontes de eluvios sobre los gabroides y otras rocas 
intrusivas mas acidas, en los cuales la meteorización llega hasta los  10m. En áreas cercanas al 
territorio los gabroides presentan una cubierta meteorizada de unos 20m (yacimiento de áridos 
“La Cecilia” (8)). La principal característica de este eluvio es la ausencia de laterización, dando 
lugar a la aparición de material arcilloso; arcilloso arenoso; areno arcilloso, e incluso arenoso en 
la parte baja del perfil de los gabroides. Su color predominante es el grisáceo a pardo grisáceo, 
amarillento en algunas partes pardo rojizo. 
 
Las secuencias de la Formación Chirino K1 a- K1 a,  se hallan en forma de  escamas. La 
litología es muy heterogénea, constituida por paquetes de silicitas tobáceas, basaltos y 
andesitas. También aparecen argilitas tobáceas, calizas margosas laminadas y horizontes de 
grauvacas. Las tobas son de diferentes granulometrías y composición, desde vitroclásticas, muy 
finas, hasta cristalo- y lito- clásticas más gruesas, e incluso lapillitas. Todas estas rocas se 
mezclan tectónicamente con pequeños cuerpos de gabros y diabasas. Estas rocas presentan 
fuerte meteorización, reflejada en superficie por un potente horizonte eluvial de unos 10 m. El 
espesor del conjunto rocoso se estima en cientos de metros. 
 
Asociados a  esta formación se localiza el  yacimiento de tobas “La Victoria”,    evaluado como 
puzolanas para la industria del cemento (16). Potencialmente es productiva para depósitos de 
tobas puzolánicas y sus eluvios como materia mineral para la cerámica roja.  
 
La Formación La Trampa K2 c- K2 t, aflora en la zona conocida como Alturas de La Trampa, al 
oeste del poblado Arango y entre éste y el caserío de Aranguito. Está constituida por diferentes 
paquetes de rocas vulcanogeno – sedimentarias con predominio de tobas y lavas de 
composición dacítica, andesítica y riolítica, conglomerados, gravelitas tobáceas y argilitas. Las 
tobas frecuentemente presentan cloritización o zeolitización. Toda la secuencia está 
fuertemente tectonizada y meteorizada en la parte que aflora, con predominio de material 
arcilloso o arenoso en dependencia de la roca original, el espesor del horizonte meteorizado 
promedia  los 10m.  El espesor total de la Formación en su conjunto es de  200- 300m. 
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Este conjunto rocoso está imbricado con rocas de la asociación Ofiolítica, principalmente con 
las serpentinitas y los gabroides. Sus relaciones son tectónicas, estando fragmentadas y 
trituradas conjuntamente. 
  
Dentro de estas secuencias aparece el yacimiento de tobas zeolitizadas, “La Quebrada” (9) y 
depósitos de eluvios arcillosos y arcillo- arenosos aptos para la cerámica roja como Puente 
Roto, La Trinchera, Aranguito y otros. Algunos de ellos explotados en el pasado y otros 
actualmente en estudio. (Ver Figura. 4 y Figura.5). 
 
Los sedimentos de la Formación Vía Blanca K2 cp sup- K2 m inf, a menudo constituyen las 
rocas de caja para los conjuntos ofiolíticos y vulcanógeno-sedimentarios, cuyos contactos son 
de carácter tectónico. Los terrenos donde ellos aparecen son ondulados y se encuentran en las 
partes más bajas del terreno. La litología de esta formación es muy variada y está formada por 
principalmente por una secuencia flyschoide constituida por argilitas, limolitas, areniscas,  
calcarenitas, conglomerados palmíticos, de matriz arenosa y arcillo-arenosa, margas, calizas 
detríticas, arcillas y tufitas. En algunas regiones se desarrollan paquetes olistostrómicos 
policomponentes. En los afloramientos de rocas terrígenas y carbonato-terrígenas prevalece un 
eluvio arcilloso-arenoso. El espesor total es de unos 1000 m. 
 
Dentro de esta formación se localizan depósitos eluviales arcillosos  y arcillo- arenosos, 
perspectivos para ser utilizados en cerámica roja, como son los sectores “El Polígono”, 
“Embalse San Gabriel I y II” y “Santa Fe”. (Ver Figura. 4). 
 
La Formación Peñalver K2 m sup,  aparece en afloramientos de diferentes dimensiones. Su 
ocurrencia siempre está ligada a la Fm. Vía Blanca que la subyace. Los terrenos ocupados por 
ella conforman un relieve colinoso y elevado. La litología está representada por una secuencia 
clástico - calcárea, que varía desde gravelitas de grano grueso (parte baja) hasta calcilutitas de 
grano muy fino (parte alta). El material clástico es en gran parte carbonatado y de origen 
organógeno,  en menor cantidad ígneo. 
 
Generalmente las calizas y calcarenitas constituyen colinas alargadas,  orientadas de este a 
oeste, presentando buena estratificación con capas finas, medias y gruesas, que varían desde 
algunos centímetros hasta algunos metros en los diferentes paquetes. El espesor total de la 
secuencia oscila entre 20 y 150 m. 
 
Dentro de esta formación se localizan varios yacimientos de calcarenitas y calizas explotados 
para producir áridos como “Minas” (31), “Las Victorias I (11,12), II (13) y III (14)”, así como varias 
canteras abandonadas de calizas para áridos (1). Además en estas canteras existen varias 
extracciones artesanales de lajas, utilizadas para enchape de muros y pisos con carácter 
decorativo – constructivo. (Ver Figura.4, Figura.5  y tabla II). 
 
La Formación Universidad P2 inf-b - P2 med-a, presenta pequeños afloramientos en el 
extremo noreste del territorio. Está formada por margas, calizas arcillosas, lutitas silíceas, 
nódulos de pedernal, calizas arcillosas silicificadas, calizas biógenas, en algunos de sus cortes 
presentan conglomerados basales de fragmentos pequeños de matriz areno-arcillosa-
polimíctica. Esta secuencia rocosa es potencialmente perspectiva para localizar depósitos útiles 
para la cerámica roja. (Ver Figura.5). 
 
La Formación Capdevila P2 inf-a - P2 inf-a, forma pequeños parches al noroeste y al sur del 
territorio. Está constituida por areniscas, limolitas, arcillas, gravelitas, calcarenitas, margas, 
calizas, grauvacas y conglomerados. Sus depósitos están bien estratificados. Es 
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potencialmente perspectiva para la presencia de depósitos útiles para la cerámica 
roja. (Ver Figura.5). 
 
La Formación Cojímar N1 inf-b - N1 med-a,    constituido litológicamente por margas calcáreas, 
arcillosas, arenáceas y a veces nodulares, calizas biodetríticas arcillosas, calcarenitas de matriz 
margosa y arcillas. Colores crema, amarillento, blancuzco y grisáceo. Se manifiesta como una 
alternancia de calizas y margas en forma de estratos de diferentes espesores, como se 
observan en las canteras de “Marbella” (32), yacimiento evaluado y explotado actualmente para 
cerámica roja. Además aparecen varias canteras   abandonadas explotadas como rocoso y 
áridos.  (Ver Figura.5). 
 
Depósitos eluviales hasta eluvio-deluviales eQh. 
 
Los depósitos eluviales forman un horizonte meteorizado que recubren más o menos 
coherentemente todos los macizos de rocas vulcanógenas, vulcanógeno-sedimentarias y 
gabroides del área estudiada. Su desarrollo ocurrió en estrecha dependencia al substrato 
inmediato, el cual le imprimió a dicho eluvio características litológicas peculiares. 
  
Para las rocas vulcanógenas como las andesitas, diabasas, basaltos, y otras  de composición 
media, el eluvio se caracteriza por tener un color pardo claro hasta amarillento. La textura del 
eluvio es de grano fino y presenta cierto grado de plasticidad.  
 
Las rocas vulcanogeno – sedimentarias, representadas principalmente por  tobas de diferente 
composición y granulometría, aportan un eluvio de color claro amarillento parduzco, homogéneo 
de consistencia bastante plástica al ser humedecido, la granulometría es muy fina.   
 
 Estos depósitos eluviales  –  deluviales, también se asocian a los afloramientos de gabroides,  
que se hallan en forma de cuerpos irregulares vinculados con la Asociación Ofiolítica. Las 
partes media y superior de este eluvio se enriquecen gradualmente con material arcilloso cuyo 
contenido varía entre 15 y 40% o más.  En la parte baja de este eluvio se observan arenas de 
desintegración con granos de medio a gruesos de plagioclasas, mezclados con minerales 
máficos, todos alterados. Su espesor  promedio es de unos 5m, aunque en sectores aislados 
puede alcanzar mucho más. Hacia abajo este eluvio se mezcla con fragmentos  semi-
consolidados de las rocas madre. En su conjunto, el horizonte de roca meteorizada presenta un 
aspecto de saprolitas. La extensión de estos afloramientos alcanza promedios de unos100m de 
largo con 20-50m de ancho; los contornos son irregulares, en dependencia del relieve. El 
aspecto de este horizonte meteorizado presenta un color pardusco claro, hasta amarillento – 
gris. La plasticidad de estos sedimentos es baja y su textura arenosa. El suelo sobre estos 
depósitos tiene un color pardo oscuro a negro y un espesor de unos 20-40cm.  
 
Los horizontes de roca meteorizada sobre las vulcanogenas y las vulcanogenas – 
sedimentarias no son diferenciables entre sí, sin embargo si muestran diferencias especificas 
con respecto a los desarrollados sobre gabroides. 
  
En general este horizonte meteorizado no presenta tonalidades rojizas (lateritas), solo 
observable a veces en forma de estrechas franjas por posible alteración hidrotermal. 
 
Depósitos aluviales y aluvio – deluviales eQh 
 
Los horizontes de estos depósitos presentan poco espesor y extensión limitada, estando 
vinculados a los márgenes y primeras terrazas de ríos y arroyos, presentando un limitado 
interés práctico para nuestro proyecto, aunque existe la posibilidad de aparecer algún pequeño 
depósito de arena o arcilla.  
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Todo el conjunto descrito conforma parte importante del anticlinorio Habana, con las ofiolitas y 
formaciones cretácicas en el centro y por los bordes las secuencias sedimentarias 
carbonatadas y carbonatado-terrígenas. Las rocas antiguas integran un gran horizonte plegado 
y sobrecorrido, cortado por  numerosas fallas de diferente magnitud y yacencia. Las secuencias 
neogénicas están ausentes en las partes interiores del territorio; las cuaternarias están 
representadas por potentes horizontes de eluvios y eluvio-deluvios y en menor cuantía por 
aluvios y aluvio-deluvios, todo lo cual condiciona la ausencia marcada de carbonatos en los 
depósitos terrígenos.  
 En su conjunto, este anticlinorio sufrió los efectos de movimientos neotectónicos mayormente 
verticales con predominio de los ascendentes, los cuales acondicionaron el relieve actual. Se 
debe tener en cuenta el fuerte impacto de un clima árido, caliente y poco húmedo, lo cual 
permitió la formación de un potente horizonte friable, intemperizado, pero no lateritizado. (Ver 
Figura.5). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Durante los contactos que se llevaron a cabo con diferentes funcionarios del Gobierno municipal 
(Planificación Física, CITMA, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda, Agricultura entre otros), se 
les aclaró el porqué se seleccionó a este municipio para la actualización y precisión en detalle 
de la valoración efectuada para todo el país, cuáles eran los objetivos a cumplimentar,  cuáles 
eran las tareas para lograrlos y qué acciones se proyectaban para la obtención de los 
resultados esperados. 
 
Se insistió reiteradamente con el Gobierno municipal de Guanabacoa en la necesidad de poner 
en práctica el lineamiento 296: “Satisfacer con la calidad requerida…..  la producción local de 
materiales, la demanda para la venta a la población con destino a la construcción, conservación 
y rehabilitación de viviendas”. 
 
Finalmente, con la Vicepresidencia que atiende Desarrollo Local se logró la definición de los 
objetivos de mayor interés para el territorio y la prioridad relativa para cada uno de ellos, que  
por orden de importancia resultaron: 
 

1. Materias primas para las producciones de la cerámica roja (ladrillos, tubos, tejas, 
celosías, etc.). 

2. Materias primas para la obtención de distintos tipos de áridos  (gravas, arenas, polvo 
de piedra). 

3. Chapapote (bitumen) para hormigón asfáltico. 
4. Rocas zeolíticas para la rama Agropecuaria. 
 

A fin de continuar dando cumplimiento a esta importante primera etapa se hizo un reajuste del 
estimado de la cantidad de muestras por tipo de materia prima a valorar, los tipos de análisis, 
cantidad de cada uno de ellos y los posibles laboratorios a quienes solicitar su ejecución. Esto 
último conllevó a concertar y realizar numerosas entrevistas con personal de los diferentes 
centros y laboratorios donde podrían ejecutarse estos tipos de análisis. Las pruebas 
tecnológicas, con ciertas limitaciones en sus tipos, se contrataron en el laboratorio de 
EXPLOMAT, los análisis químicos en el CIPIMM, los mineralógicos  y petrográficos en el IGP.  
 
La información topográfica actualizada se basó en las imágenes Google del año 2010, 
conciliándose con la aportada por las hojas cartográficas escala 1: 10 000, escaneadas y 
georreferenciadas en un SIG. 
 
Para los diferentes tipos de materias primas se utilizó la metodología siguiente: 
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Arcillas 

1. Procesamiento de los datos aportados por los trabajos de prospección para recursos 
minerales en el área de estudio. 

2. Procesamiento de diferentes documentos sobre la geología, recursos minerales, suelos, 
morfología y otros aspectos del territorio a estudiar, además de los mapas topográficos y 
de otra índole.  

3. Análisis histórico  de la información obtenida como el Gran Mapa Geotopográfico  de 
Cuba, autor E. Pichardo Tapia año 1853(2) y la  memoria histórica de los pobladores 
locales. 

4. Ejecución  de los trabajos  de campo de acuerdo con la planificación en las zonas 
seleccionadas como de mayor interés. 

5. Procesamiento de los resultados obtenidos del análisis y ensayos  de las muestras 
tomadas. 

6.  
Se hizo contacto con el dueño del Tejar “La Estrella” (Elio González) que aunque está situado 
en la localidad de Alturas de Marbella, municipio de Habana del Este, acarrea materia prima 
mineral desde localidades dentro del municipio de Guanabacoa zonas de Arango, Aranguito y 
La Trampa. Este productor, que posee el único  tejar de la zona construido por él y domina el 
know how, para fabricar  productos de cerámica roja, nos facilitó su ayuda, visitando 
conjuntamente numerosas localidades de Guanabacoa, de donde  se ha extraído y utilizado el 
barro para fabricar objetos cerámicos (ladrillos, tejas, lozas y cerámica artística).  
 
Se tuvo como premisa o criterio geólogo – mineralógico que la actividad de la cerámica roja se 
abastece principalmente de materiales arcillosos, los cuales se  originan a partir de la 
meteorización y/o alteración de rocas compuestas principalmente por minerales del grupo de los 
alumosilicatos como los feldespatos, piroxenos y  plagioclasas. Para el territorio estudiado las 
rocas del tipo mencionado aparecen en las formaciones Chirino, La Trampa y Vía Blanca, 
además en los cuerpos de gabroides. 
 
Para Cuba en general las materias minerales más utilizadas para la cerámica roja son las 
arcillas de origen aluvial, eluvio - deluviales del perfil lateritico (residuales) e hidrotermales no 
presentes en el territorio estudiado, por lo que se consideraba poco perspectivo la búsqueda de 
estos materiales en el territorio estudiado.  
 
Con los criterios obtenidos de los trabajos anteriores, el criterio geólogo – mineralógico y las 
indicaciones del ceramista Elio Gonzalez se llevaron a cabo varios itinerarios a través de las 
formaciones geológicas contentivas de las rocas efusivas, vulcanógeno - sedimentarias y 
gabroides, así como sus eluvios, siempre teniendo en cuenta su aflorabilidad natural o artificial y 
la accesibilidad a ellas. 
 
Se tomaron muestras en varias localidades para su evaluación tecnológica priorizando los 
sectores según los siguientes criterios: espesores apreciables, antecedes de explotación y 
utilización actual, sí como por sus condiciones técnico-mineras. Además se tomaron otras 
muestras para su completa caracterización, con el fin de valorar la materia prima mineral para 
cerámica roja, predominante  en este territorio, la cual presenta ciertas diferencias con las que 
conocíamos en otras regiones. En total se realizaron  75 km de itinerarios, con 47 puntos de 
observación (afloramientos) y 55 muestras tomadas.  
Los afloramientos muestreados corresponden a depósitos arcilloso-arenosos y areno-arcillosos 
meteorizados de origen eluvial y eluvio-deluvial sobre rocas vulcanógenas y vulcanógeno-
sedimentarias, de las formaciones Chirino; La Trampa y Vía Blanca, así como sobre  gabroides.  
(Ver Fig. 4 y Fig.5). 
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Asociados a los gabroides se delimitaron los sectores: Nº 5- Vaquería y Nº 4- Camino 
a La Presa, con materia prima idónea para desgrasante (Ver Fig. 4;  Fig.5 y tabla nº1). 
A las Fms. La Trampa y Chirino se asocian los sectores: Nº 3- Puente Roto;   Nº 2- La 
Trinchera; Nº 6- Sur de Aranguito y el Nº1- Finca Pulido, con materia mineral que se comporta 
como desgrasante o plastificante según la litología predominante Existe la posibilidad de la 
presencia de material fundente asociado a los cuerpos de rocas leucocraticas ligeramente más 
acidas. (Ver Figura. 4;  Figura.5 y tabla I). 
 
En el caso particular de la Fm. Vía Blanca, las rocas tobaceas y terrígenas dan lugar a 
materiales más arcillosos y plásticos, como en los sectores: Nº 7- Arango;  Nº 8- Polígono; Nº 9- 
Embalse San Gabriel I; Nº 10- Embalse San Gabriel II y Nº 11- Santa Fe. (Ver Figura. 4;  
Figura.5 y tabla I). 
En las descripciones de los puntos estudiados se señalan el grado de meteorización de las 
rocas, grado de arcillosidad o plasticidad, presencia de carbonato, de material arenoso, de 
fragmentos, de inclusiones y la coloración. Siempre se trató de correlacionar los depósitos 
eluviales y eluvio-deluviales con las posibles formaciones geológicas del sustrato.  La 
descripción macroscópica permitió discriminar y minimizar las cantidades de muestras. Las 
determinaciones petrográficas confirmaron o reajustaron las apreciaciones  macroscópicas y 
otros detalles inherentes a la composición mineral, que en muchos casos influyen directamente 
en el posible uso de esa litológica.  
   
En total se tomaron 15 muestras tecnológicas en afloramientos, principalmente en taludes de 
caminos, picas o préstamos y otras excavaciones artificiales, por el método de surco, previa 
limpieza de la superficie a muestrear, tratando de que fueran lo más representativas posible. Se 
tuvieron en cuenta los posibles tipos litólogo – tecnológicos, sobre las diferentes variedades de 
rocas, en lugares aptos para su explotación inmediata. 
 
Los ensayos tecnológicos abarcaron: Granulometría a diferentes intervalos, Plasticidad, CaCO3 
%; Botón fundido (apariencia y color) a varias temperaturas. 
  
Las dimensiones de los surcos no fue uniforme; el largo del surco osciló entre 0,60 y 1,0 m. El 
volumen de las muestras para ensayos tecnológicos fue de 10-12 kg  y para análisis de 
laboratorios de 0,5 a 1 kg. 
  
Además, para precisar los tipos de rocas sobre los cuales aparecían los horizontes de rocas 
meteorizadas a evaluar se tomaron 30 muestras para análisis petrográfico, 1 para lámina pulida, 
4 para análisis mineralógico, 5 para análisis químico. Todas las muestras debidamente 
etiquetadas y  organizadas  fueron  entregadas a los diferentes laboratorios. 
 
Resultados alcanzados. Discusión. 
  
Se definió que las litologías de mayor interés de materias minerales para cerámica roja 
pertenecen al eluvio hasta  más de 10m de espesor,  desarrollado sobre rocas efusivas, 
vulcanógeno – sedimentarias y gabroides profundamente meteorizadas, lo cual constituye un 
criterio de búsqueda para estos recursos minerales. 
  
Se localizaron  los restos de tejares antiguos e información sobre la ubicación de otros. Un 
examen de los alrededores permitió precisar que eran los depósitos eluviales y deluviales la 
fuente más probable de materias primas de los productores de antaño e incluso de épocas  más 
recientes, hasta los años sesenta del siglo XX. 
 
Como resultado de las observaciones de campo se definieron las localidades más 
perspectivas integralmente, por la posible calidad del material, volumen,  condiciones geólogo-
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mineras, posibles afectaciones medioambientales y de otra índole, así como otros 
aspectos para su pronta explotación, tales como  accesibilidad,  cercanía a los productores  y 
consumidores, densidad de población y tipo de la misma, etc.  
 
En las localidades estudiadas con  materias primas para la cerámica roja,  con  las mejores 
condiciones para su explotación y  que según los resultados de los ensayos tecnológicos 
presentan buena calidad, tanto como materiales plásticos, como desgrasantes,  se delimitaron 
11 bloques o áreas con sus estimados de recursos pronósticos de categoría Hipotéticos que 
alcanzan un total de 6 044 336 m3. (Ver Tabla I, Figura.3 y  Figura. 4). 
 
Con vistas a su posible explotación o estudios complementarios,  se ofrece un orden de 
prioridades, correspondiendo el 1 a la categoría más alta.  (Ver tabla I). 
 
Tabla I. Principales características de los sectores pronósticos de materias primas para cerámica roja. 
  
Id  Nombre  Materia  

Prima  
Área  
(Km2)  

Área 
 (m2)  

Esp 
Útil 
(m) 

Esp 
Cubierta 

Esp 
Total 

Coef  
K 

Volumen 
Cubierta 
m3  

Volumen  
Útil  m3  

Usos  Priorid  

1  Finca Pulido   Plásticas y  
desgrasante  0.09326  93260  4  0.2  4.2  0.5  9326  186520  Forestal  1 

2  La Trinchera  Plásticas y  
desgrasante  0.06889  68890  5  0.2  5.2  0.5  6889  172225  Forestal  1 

3  Puente Roto  Plásticas y  
desgrasante  0.09945  99450  5  0.2  5.2  0.6  11934  298350  Pastos  1 

4  Camino a La Presa  Desgrasante  0.1172  117200  3  0.2  3.2  0.4  9376  140640  Pastos  2 

5  Vaquería  Desgrasante  0.03725  37250  3  0.2  3.2  0.5  3725  55875  Pastos  2 

6  Sur de Aranguito  Plásticas  0.1264  126400  8  0.2  8.2  0.4  10112  404480  Cultivos  3 

7  Arango  Plásticas y  
desgrasante  0.8083  808300  5  0.2  5.2  0.4  64664  1616600  Cultivos  3 

8  Polígono  Plásticas  0.1150  115000  4  0.2  4.2  0.5  23000  230000  Baldío  2 

9  Embalse San Gabriel I  Plásticas y  
desgrasante  0.2184  218400  5  0.2  5.2  0.4  17472  436800  Pastos  2 

10  Embalse San Gabriel 
II  

Plásticas y  
desgrasante  1.231  1231000 5  0.2  5.2  0.4  98480  2462000  Pastos  3 

11  Santa Fe  Plásticas  0.02723  27230  3  0.2  3.2  0.5  2723  40845  Baldío  1 

    Total                          6044335      
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Fig.3 Ubicación de los sectores pronósticos, de las materias primas minerales para  cerámica roja. 
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Con los resultados de los análisis petrográficos se precisaron las observaciones de 
campo acerca de la composición de las formaciones rocosas que afloran en la región de estudio 
y que tienen estrecha vinculación con los depósitos minerales de interés. En especial se 
esclarecieron los criterios acerca del importante papel de las rocas efusivas, (principalmente 
andesíticas), las rocas tobáceas y los gabroides, en la formación de los potentes horizontes 
eluviales, que en esta región constituyen la principal fuente de los materiales para la cerámica 
roja. 
 
Áridos o agregados 
 
Para las perspectivas de áridos se analizó el grado de estudio y se realizaron observaciones en 
recorridos de campo ejecutados con este fin, obteniéndose los siguientes resultados: 
Según numerosas fuentes consultadas (1,8,10,11,12,6,1,31,23,25,26,18,19,24,22,21,20,17,13) el territorio presenta 
una buena disponibilidad de materias minerales para áridos (piedra y arenas), a partir de la 
presencia de varios yacimientos y manifestaciones, algunos en explotación, así como varias 
canteras abandonadas (1). Los principales tipos litológicos son las calizas, calcarenitas y 
areniscas asociadas a la Fm. Peñalver. (Ver Figura. 4; Figura. 5;  tabla II y tabla IV).   
 
Los datos ofrecidos en la tabla anterior reflejan que el municipio cuenta con más de 56.000.000 
m3 de recursos de materias minerales evaluadas para la producción de áridos o agregados 
(piedra y arena). La producción de áridos en los yacimientos en explotación, actualmente   
responde a intereses empresariales, viéndose limitado su aprovechamiento por el Gobierno 
municipal. 
 
Para resolver esta problemática se evaluaron varias de  canteras abandonadas y en activo, 
teniendo en cuenta el estado de las condiciones técnico mineras y accesibilidad a las mismas, a 
partir de los intereses y prioridades de autoridades municipales y provinciales, las cuales 
mostraron interés concreto para concesionarlas y explotarlas en breve.  
 
El criterio para valorar la calidad de la materia mineral en las canteras propuestas y hoy en día 
abandonadas, fue por analogía con los yacimientos estudiados y en explotación, así como por el 
hecho de que en estas canteras se produjeron áridos por varias décadas. Por estos motivos no 
se tomaron muestras, ni evaluaron tecnológicamente.  
 
Para la producción de áridos gruesos, finos y polvo de piedra con vistas a fomentar el Desarrollo 
Local y satisfacer las necesidades del municipio, se recomienda priorizar la explotación de las 
canteras abandonadas, situadas cerca de los poblados de Minas y Bacuranao. Depósitos 
“Minas 6” IDYac 5806 y “Bacuranao” IDYac 4902. (Ver Figura. 4). 
 
Durante los recorridos por el territorio se apreció que algunos  de los antiguos caminos vecinales 
con sus obras de fabrica (alcantarillas, pequeños puentes), presentan aun tramos en buen 
estado a pesar del tiempo y la falta de mantenimiento, por ejemplo: en el camino Arango – El 
Gabriel. Estos caminos están construidos en forma de calzadas empedradas con fragmentos 
de calizas y calcarenitas de afloramientos ubicados en las inmediaciones, es factible retomar 
esta práctica por medio de proyectos de Desarrollo Local, a partir de la presencia de estas rocas  
en el territorio. 
 
En el borde norte del territorio fuera de los límites del municipio se localizan depósitos de margas 
y calizas de las Fms. Cojimar y Guines, explotados artesanalmente para recebo, utilizado por la 
población local en morteros y rellenos para la construcción.  Se recomienda continuar con estas 
explotaciones y satisfacer así las necesidades locales. 
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Piedras decorativas para enchapes 
 
Existen varias extracciones de lajas o fragmentos de calcarenitas y calizas que se utilizan para 
enchapes de paredes, muros y pisos, asociadas a varias canteras de áridos en depósitos de la 
formación Peñalver. Estas rocas se presentan estratificadas en capas de diferentes espesores, 
sus colores son claros con tonalidades crema o blanco amarillenta. Las lajas o capas finas se 
separan de forma manual por vecinos de la zona para su comercialización. (Ver tabla II; tabla IV 
y Figura.4). 
Estos enchapes además de su carácter decorativo, disminuye los daños que ocasiona la 
intemperie y ahorra mantenimiento y pintura, además presenta propiedades termoaislantes. En 
la actualidad se están utilizando ampliamente.  
 
Serpentinitas 
 
Existen varias canteras de serpentinitas o roca azul, explotadas principalmente para préstamo o 
relleno de caminos. Además en aquellas localidades donde la serpentinita esta menos triturada y 
presenta colores atractivos verde – azul, se extraen fragmentos de 8 a 12cm de diámetro, para 
enchapes decorativos de muros, columnas y otras partes  exteriores e interiores de viviendas y 
otras construcciones de uso público. (Ver Figura. 4; Figura. 5;  tabla III y tabla IV). 
 
 III. Depósitos de serpentinitas. 
IDYAC NOMBRE TAMANO USO OTROS_USOS EXPLOT

4906 Santa Fe Manifestación Rocoso Decorativo Si 
5798 Cuabales - Salomón Manifestación Rocoso Decorativo Si 
5799 La Pelada Manifestación Rocoso Decorativo Si 
5801 La Holguinera Manifestación Rocoso Decorativo Si 

 
Puzolanas 
El ambiente geológico es favorable dada la presencia de las Fm. La Trampa y Chirino, 
contentivas de depósitos de tobas de diferente composición, algunos evaluados para este uso, 
como La Victoria (16) y Arango (14). Las potencialidades son buenas. En menor rango de 
perspectividad está la formación Vía Blanca donde aparecen aislados cuerpos de tobas con 
diferentes contenidos de material calcáreo. (Ver Fig. 4; Fig. 5 y tabla nº4). 
 
Zeolitas 
Las condiciones geológicas son   medianamente favorables dada la presencia de las Fm. La 
Trampa y Chirino, contentivas de depósitos de tobas zeolitizadas como el pequeño yacimiento 
“La Quebrada” (9), por lo que las disponibilidades son buenas. Este yacimiento cuenta con cerca 
de 100 000 t de recursos calculados de zeolita del tipo tecnológico II, evaluados para usos 
agropecuarios. Por las características del yacimiento y de la materia prima se propone su 
utilización para la fabricación de agromenas, piensos, abonos, lecho de crías, viveros, 
mejoramiento de suelos y aditivos puzolanicos. (Ver Fig. 4; Fig. 5y tabla nº4). 
 
Aguas Minerales 
Se conocen varios depósitos de aguas minerales evaluadas como aguas de mesa y medicinales, 
“La Cotorra”, “Los Cuabales”, “Bajurayabo” (2,28,29) vinculados a las serpentinitas, los cuales se 
explotaban  como aguas naturales para ser usadas con fines terapéuticos y como aguas de 
mesa. En la actualidad solo se explota  “La Cotorra” (28) donde el agua es tratada por presentar  
contaminación. La evaluación geólogo - tecnológica de este tipo de materia mineral es compleja 
y necesita de análisis especializados, por lo que se requiere de un proyecto específico y de 
personal con un perfil apropiado. En el territorio existen varias manifestaciones de aguas 
minerales como las ubicadas en la región del “Cuabal de Las Minas” (área protegida), que por 
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esta misma condición legal que preserva el medio natural y por ente la calidad de 
estas aguas, debe de valorarse su aprovechamiento. (Ver Fig. 4; Fig. 5y tabla nº4). 
 
Asfaltitas y bitúmenes 
El potencial acerca de la asfaltita y bitúmenes del municipio de Guanabacoa, según Cruz 
Vargas, F. y Torres Zafra, J. L. (30), se concreta en la presencia de pequeños depósitos, muchos 
de los cuales  han sido explotados  por los pobladores para usos locales desde tiempos de la 
Colonia hasta el reciente. (Ver Fig. 4; Fig. 5y tabla nº4). 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

1- La metodología utilizada fue apropiada para la obtención de los objetivos propuestos. 
2- El territorio cuenta con perspectivas  favorables para  potenciar a corto plazo la explotación 

de  los depósitos minerales necesarios  para el Desarrollo Local, especialmente la 
producción de cerámica roja, áridos y agromenas. 

3- El territorio presenta una buena disponibilidad de recursos minerales para la producción de 
áridos con más de 56 millones de m3, en varios yacimientos en explotación y otros no 
concesionados, así como numerosas canteras abandonadas de calizas y calcarenitas.  

4-  La escala y calidad de la cartografía geológica disponible para esta región, no responde a 
las necesidades de la prospección de los recursos minerales necesarios para el Desarrollo 
Local. 

 
Recomendaciones: 
 

l.- Que las autoridades municipales  concedan las  concesiones de explotación minera, según 
se les soliciten y de acuerdo con las disponibilidades y potencialidades  establecidas en 
este proyecto.  

2.- Que se divulguen los resultados de este proyecto en concordancia con la puesta en vigor 
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.  

3.- Que se efectúen trabajos geólogos cartográficos con el grado de detalle suficiente, para 
apoyar los trabajos de prospección que se prevén según las prioridades estatales.  
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Figura. 4 Mapa de Recursos Minerales del Municipio Guanabacoa. 
 

 
 
Figura. 5 Mapa Geológico del municipio Guanabacoa. 
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Tabla IV. CATALOGO DE LOS DEPOSITOS MINERALES, MUNICIPIO GUANABACOA 
 

ID_Yac Nombre depósito Materia prima Usos 
468 Lobatón Aguas Mesa 

477 La Cotorra Aguas Mesa 

481 Fuente Blanca Aguas Mesa 

486 San Agustin Aguas Mesa 

519 Bajurayabo Aguas Mesa 

521 Sta. Maria del Rosario Aguas Terapéutico

1067 La Cotorra Aguas Mesa 

1069 Los Cuabales I Aguas Mesa 

1111 Los Cuabales II Aguas Mesa 

1899 Cmte. M. Cuevas  Calcarenitas Áridos 

1901 Santa Maria Calcarenitas Áridos 

1902 Guido Perez Calcarenitas Áridos 

1903 Rio Piedra Calcarenitas Áridos 

1906 Minas Calcarenitas Áridos 

1907 Victoria II Calcarenitas Áridos 

1909 Victoria I Calcarenitas Áridos 

2076 Santa Barbará Calcarenitas Áridos 

2083 Barrera - La Gallega Calcarenitas Áridos 

2084 Villa Maria Calcarenitas Áridos 

2085 Delicia Calcarenitas Áridos 

2086 San Francisco de Paula Calcarenitas Áridos 

2105 Arango - La Esperanza Calcarenitas Áridos 

2110 La Guayaba Sector I Calcarenitas Áridos 

2111 La Guayaba Sector II Calcarenitas Áridos 

2112 Peñalver - MINFAR Calcarenitas Áridos 

2222 Arango Tobas Áridos 

2705 Los Mangos Calcarenitas Áridos 

3021 Victoria III Calcarenitas Áridos 

4002 Victoria IV Calcarenitas Áridos 

4897 Repollo Calcarenitas Áridos 

4902 Bacuranao Calizas Áridos 

4903 Mina La Caridad Calizas Áridos 

4914 Cantera Tarara Calcarenitas Áridos 

4922 Cantera Agustin Marrero Calizas Áridos 

5365 Peñalver Calcarenitas Áridos 

5451 San Francisco de Paula Calcarenitas Áridos 

5802 Minas 2 Calizas Áridos 

5803 Minas 3 Calizas Áridos 

5804 Minas 4 Calizas Áridos 

5805 Minas 5 Calizas Áridos 

5806 Minas 6 Calizas Áridos 

5807 Minas 7 Calizas Áridos 

5809 Minas 9 Calizas Áridos 

5810 Minas 10 Calizas Áridos 

5811 Minas 14 Calizas Áridos 

5812 Minas 12 Calizas Áridos 

5813 Campamento CDR Calcarenitas Áridos 

5814 1er Anillo Calcarenitas Áridos 

5815 Monumental Calcarenitas Áridos 

5816 Planta de asfalto Calcarenitas Áridos 

5818 Unidad Militar 6 Calcarenitas Áridos 

5820 Cementerio viejo Calcarenitas Áridos 

5821 Unidad militar 2 Calizas Áridos 
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5822 Unidad militar 3 Calizas Áridos 

5823 Embalse Bacuranao Calizas Áridos 

1908 La Victoria Tobas Cemento 

1914 Marbella I Arcillas Cerámica 

1915 Marbella II Margas Cerámica 
5731 Arangito - Vaquería Arcillas Cerámica 

5840 La Trinchera Arcillas Cerámica 

5841 Puente Roto Arcillas Cerámica 

5842 Finca Pulido Arcillas Cerámica 

5843 Camino a La Presa Arcillas Cerámica 

5844 Sur de Aranguito Arcillas Cerámica 

5845 Arango Arcillas Cerámica 

5846 Polígono Arcillas Cerámica 

5847 Embalse San Gabriel I Arcillas Cerámica 

5848 Embalse San Gabriel II Arcillas Cerámica 

5849 Santa Fe Arcillas Cerámica 

977 Mina Santa Teresa Asfaltitas Combustible

998 Mina Casualidad - Hatuey Asfaltitas Combustible

1032 Loma La Mina Asfaltitas Combustible

1034 Mina Carmen Bitumen Combustible

1040 Túnel D Beche Asfaltitas Combustible

1894 Cojímar Petróleo Combustible

1900 Santa Maria del Rosario Petróleo Combustible

1904 Barreras Petróleo Combustible

1905 Cruz Verde Petróleo Combustible

2496 Asiento de Arangito Asfalto Combustible

2507 Pozo Pucini 2 Asfalto Combustible

2225 La Quebrada Zeolita Agricultura 

4985 Guanabacoa Asbesto Ind. varias 

4986 Salomón I Asbesto Ind. varias 

4987 Bacuranao Asbesto Ind. varias 

4988 Salomón II Asbesto Ind. varias 

4906 Santa Fe Serpentinitas Rocoso 

5798 Cuabales - Salomón Serpentinitas Rocoso 

5799 La Pelada Serpentinitas Rocoso 

5800 Limite municipal Calizas - margas Rocoso 

5801 La Holguinera Serpentinitas Rocoso 

5817 Monte Azul Areniscas Rocoso 

5819 Línea de ferrocarril Calizas Rocoso 
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Tabla No. II Principales características de los depósitos de áridos evaluados y explotados para 
piedra y arena, según datos del Balance Nacional de Reservas y Recursos Minerales. (35)  
 
IDYAC Nombre Categoría Materia 

Prima 
Otros 
Usos Explotación Recursos 

en m3 Concesión 

1906 Minas Yacimiento Calcarenitas Sin datos Si 510.848 MICONS 
2705 Los Mangos Yacimiento Calcarenitas Sin datos No 2.187.480 No 
1901 Santa Maria Yacimiento Calcarenitas Recebo Anterior 1.161.720 No 
2112 Peñalver - MINFAR Yacimiento Calcarenitas Arena Si 2.238.808 MINFAR 
5365 Peñalver Yacimiento Calcarenitas Arenas No 7.033.450 No 
2105 Arango - La Esperanza Yacimiento Calcarenitas Arena y lajas No 1.526.264 No 
2111 La Guayaba Sector II Yacimiento Calcarenitas Arena y lajas No 8.944.780 No 
1902 Guido Perez Yacimiento Calcarenitas Arena Si 3.265.069 MICONS 
1903 Rio Piedra Yacimiento Calcarenitas Arena Si 48.870 No 
1907 Victoria II Yacimiento Calcarenitas Arena Si 8.159.615 MICONS 
1909 Victoria I Yacimiento Calcarenitas Arena Si 3.167.390 MICONS 
3021 Victoria III Yacimiento Calcarenitas Arena Si 19.193.613 MICONS 
5820 Cementerio viejo Manifestación Calcarenitas Rocoso Anterior Sin datos No 
4903 Mina La Caridad Manifestación Calizas Lajas Anterior Sin datos No 
4897 Repollo Manifestación Calcarenitas Lajas Anterior Sin datos No 
5816 Planta de asfalto Manifestación Calcarenitas Anterior Sin datos No 
5818 Unidad Militar 6 Manifestación Calcarenitas Anterior Sin datos No 
5814 1er Anillo Manifestación Calcarenitas Rocoso Anterior Sin datos No 
2076 Santa Barbará Manifestación Calcarenitas Sin datos No Sin datos No 
2083 Barrera - La Gallega Manifestación Calcarenitas Sin datos No Sin datos No 
2084 Villa Maria Manifestación Calcarenitas Sin datos No Sin datos No 
2110 La Guayaba Sector I Manifestación Calcarenitas Sin datos No Sin datos No 
5813 Campamento CDR Manifestación Calcarenitas Recebo Anterior Sin datos No 
4902 Bacuranao Manifestación Calizas Lajas Anterior Sin datos No 
4922 Cantera Agustin Marrero Manifestación Calizas Lajas Si Sin datos No 
5811 Minas 14 Manifestación Calizas Lajas Si Sin datos No 
5812 Minas 12 Manifestación Calizas Lajas Anterior Sin datos No 
5823 Embalse Bacuranao Manifestación Calizas Lajas Anterior Sin datos No 
1899 Comdt. Manuel Cuevas Manifestación Calcarenitas Arena Anterior Sin datos No 
5802 Minas 2 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5803 Minas 3 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5804 Minas 4 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5805 Minas 5 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5806 Minas 6 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5807 Minas 7 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5809 Minas 9 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5810 Minas 10 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5819 Línea de Ferrocarril Manifestación Calizas Rocoso Anterior Sin datos No 
5821 Unidad militar 2 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5822 Unidad militar 3 Manifestación Calizas Anterior Sin datos No 
5815 Monumental Manifestación Calcarenitas Anterior Sin datos No 
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ACERCA DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RECURSOS DE 
ASFALTITAS Y ROCAS BITUMINOSAS DE LA REGIÓN HABANA-
MATANZAS 

Jorge Luis Torres Zafra  

1.  Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca No. I002 y Carretera Central. San Miguel del 
Padrón CP 11 000, La Habana, zafra@igp.minbas.cu  

RESUMEN 
 
Una tarea de la investigación geológica es la evaluación de las posibilidades de encontrar nuevos yacimientos 
en un marco geológico determinado. Aquí se presenta un ejemplo de aplicación a materias primas energéticas 
del método de los pesos de evidencia (superposición indexada de mapas de evidencia), una metodología de 
uso común en el mundo para el pronóstico de recursos minerales metálicos. La investigación realizada, 
consistente en la evaluación del potencial de asfaltitas y rocas bituminosas en seis sectores de interés, 
ubicados en las provincias Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, permitió comprobar su plena 
aplicabilidad al estudio de estos recursos energéticos. La misma fue utilizada en una primera fase (pesado 
interno de las evidencias) de modo dirigido por datos y en la segunda (pesado externo de las evidencias) de 
modo dirigido por el conocimiento. Finalmente, el estudio fue completado con trabajos geoquímico - geofísicos 
de campo y una estimación cuantitativa de los recursos no identificados. 
 
Partiendo de los datos disponibles y de dos modelos de depósitos bituminosos: vetiforme subvertical y 
estratiforme subhorizontal, se delimitaron, en mapas a escala 1:100 000, 29 áreas perspectivas para asfaltita y 
31 para rocas bituminosas. Los resultados de campo sugieren que los mapas obtenidos reflejan 
adecuadamente, para la escala y grado de detalle de la investigación realizada, la realidad geológica objeto de 
estudio. Finalmente, la investigación estableció la existencia de significativas perspectivas para asfaltitas en la 
provincia Artemisa  y para rocas bituminosas en las provincias Mayabeque y Matanzas. 
 
ABSTRACT 
 
One of the tasks in geologic investigation is evaluating the possibilities of finding new locations in certain 
geologic settings. An example of the use of the Weights of Evidence method (indexed overlapping of evidence 
maps) is here shown as applied to the search for energy commodities. This is a methodology worldwide used for 
the mineral metallic resource prognosis. Our research consisted of evaluating the potentialities of asphaltite and 
bituminous rocks in six locations of Artemisa, Havana, Mayabeque and Matanzas provinces which allowed 
checking the full applicability of the method for getting such potential resources. A first stage led to the data-
driven inner weight of evidences, while the second phase characterized by the knowledge-driven external weight 
of evidences. The study was finally complemented with geochemical—geophysical field work and a quantitative 
estimation of the non-identified resources. 
 
From the available data and the two models of bituminous deposits  —a sub-vertical veinform and a sub-
horizontal stratiform—  perspective areas from which 29 for asphaltite and 31 for bituminous rocks were all 
defined and mapped at 1:100 000 scale.  Fieldwork results suggest that from the scale and detail level of the 
maps obtained the geologic realities of those territories under study were well represented. This research 
allowed establishing the existence of significant perspectives of asphaltite in Artemisa province, and bituminous 
rocks in Mayabeque and Matanzas provinces. 
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INTRODUCCION 
 
Una de las tareas prácticas de la investigación geológica es la evaluación de las posibilidades de 
encontrar nuevos yacimientos de una u otra materia prima en un marco geológico y geográfico 
determinado. En esta dirección se ha vuelto habitual el empleo de las metodologías de evaluación del 
potencial de recursos minerales a través de plataformas SIG. Las herramientas SIG y metodologías 
asociadas son utilizadas, principalmente, para la evaluación del potencial de recursos minerales 
metálicos. Sin embargo, en la presente investigación, las mismas son aplicadas a la evaluación de las 
perspectivas existentes, en una región dada, para la localización de asfaltitas y rocas bituminosas, 
dos materias primas energéticas con posibilidades de empleo en otros campos. 
 
Por razones históricas, de prácticas de explotación, de tecnologías empleadas, de procesamiento y 
de comercialización, el petróleo convencional (ligero, medio y pesado), ha sido separado de los 
restantes bitúmenes naturales asfálticos, siendo estudiado, prospectado y asimilado industrialmente 
de modo independiente. Sin embargo, el continuo y acelerado avance de la ciencia y la tecnología, 
expresada en el desarrollo impetuoso de los métodos de recuperación mejorada de petróleo (RMP) y 
de extracción minera y beneficio industrial de las rocas bituminosas, hace cada vez más difusa esta 
división. En este contexto, el estudio de los otros bitúmenes naturales asfálticos (asfaltitas, rocas 
bituminosas y asfalto) resulta de gran importancia para Cuba, teniendo en cuenta la conocida 
abundancia de sus manifestaciones y la trascendencia, en sentido general, del tema energético. 
 
Aunque en gran parte del territorio septentrional de Cuba existen condiciones geológicas favorables 
para la existencia de estas materias primas bituminosas, es en la región extendida por la parte 
septentrional de las provincias Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, situadas en la parte 
occidental de Cuba, donde se concentran, de acuerdo con el conocimiento geológico actual, los 
mayores depósitos conocidos, asociados, espacial y genéticamente, con la Faja Norte de Crudos 
Pesados, cadena de yacimientos petrolíferos extendida a lo largo de la costa norte de las 
mencionadas provincias. Es también en el mencionado territorio, enmarcado entre las latitudes 220 
49΄ 00˝ N y 230 13΄ 00˝ N y entre las longitudes 830 00΄ 00˝ W y 800 46΄ 00˝ W, donde existe el más 
elevado grado de estudio pretérito sobre estas materias primas multipropósitos, existiendo amplios 
antecedentes históricos de explotación y empleo, mucho más extensos para las asfaltitas que para 
las rocas bituminosas. Por ello, esta fue la región escogida para la realización de la investigación. 
 
La perspectividad de esta región del país para asfaltitas y rocas bituminosas fue expuesta y 
argumentada detalladamente por Cruz y Torres (1994). En esa ocasión fueron identificadas, dentro 
del territorio entonces estudiado (desde la parte oriental de la provincia Artemisa hasta el extremo NW 
de la provincia Matanzas), varias zonas (sectores) altamente perspectivos para el hallazgo de nuevos 
depósitos de ambas materias primas. 
 
El objetivo central de la investigación realizada fue efectuar la evaluación cualitativa y cuantitativa del 
potencial de materias primas bituminosas para seis sectores de interés (denominadas Mariel - 
Cayajabos, Banes, Bejucal, Jaruco - Santa Cruz del Norte, Corral Nuevo y Martí), mediante la 
ejecución de trabajos más precisos y amplios que los realizados con anterioridad (ver Figura 1). 
 
En el presente trabajo, el termino bitumen se emplea, siguiendo a Meyer y Witt (1990), en sentido 
amplio, abarcando al petróleo y todas las demás sustancias naturales afines a él (asfalto, asfaltitas y 
otras). Por otro lado, roca bituminosa es aquella roca sedimentaria que contiene petróleo 
extrapesado, bitumen y/o asfalto, pudiendo contener también petróleo pesado, con independencia de 
su composición litológica. La presente definición abarca los términos “oil shale”, “oil sand” y “rocas 
petrolíferas”, utilizados por diversos autores. Es de destacar que la presencia, en distintas partes del 
depósito, de los tres tipos señalados de bitumen (petróleo pesado, petróleo extrapesado y asfalto), 
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reflejando diferentes niveles de degradación de un mismo tipo de petróleo original, es una 
característica bastante frecuente en los depósitos de rocas bituminosas. La asfaltita, por su parte, es 
un bitumen sólido de color oscuro, no volátil y con alto punto de reblandecimiento, cuya composición 
refleja la del crudo original y las particularidades del proceso de degradación experimentado. Dentro 
de las asfaltitas se distinguen tres tipos o variedades: gilsonita, glance pitch y grahamita. Las dos 
primeras se distinguen por su elevada pureza, mientras que la tercera se caracteriza por su más 
elevado punto de reblandecimiento y mayor contenido de ceniza, normalmente superior al 20 %. 
Finalmente, el término “recurso bituminoso” se emplea para referirse a la acumulación materia 
prima útil in situ compuesta por bitúmenes de génesis petrolífera y materia mineral inorgánica. 
 
Como puede constatarse en la Figura 1, la región donde se ubican los sectores objeto de estudios se 
caracteriza por una desarrollada infraestructura urbana (ciudades de La Habana y Matanzas) y 
portuaria (puertos de Mariel, La Habana y Matanzas. Aunque no se muestra en la figura, también 
cuenta con una buena cobertura de carreteras y ferrocarriles, lo cual permite el fácil acceso a cada 
uno de los mencionados sectores. 
 

 
Figura 1. Mapa de ubicación a escala 1:1000 000 de los seis sectores de interés. En rojo aparecen los límites 
de los sectores. En magenta la ubicación del prospecto Margas Bituminosas Boca de Jaruco. En negro, la 
división político administrativa municipal y las costas. Estrellas naranjas: ciudades principales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La realización exitosa de una evaluación de potencial depende, ante todo, del nivel del conocimiento 
geológico existente acerca de la región objeto de estudio y como un reflejo de este conocimiento, de 
la posibilidad de representar espacialmente el número suficiente de evidencias asociadas con el 
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modelo (o modelos) de depósito buscado. De lo anterior se deduce que el primer paso ha de ser 
definir el o los modelos de depósitos y a continuación identificar las evidencias cartografiables. A 
continuación procede el estudio de la relación entre las ocurrencias conocidas de la mineralización o 
materia prima buscada y cada una de las evidencias seleccionadas, lo cual permite establecer el 
pesado interno (asignación de valores a los rangos de clase) de cada evidencia en particular. Este 
paso de la evaluación de potencial es, por tanto, esencialmente dirigido por los datos. Posteriormente, 
la comprensión existente acerca del lugar y el papel de cada evidencia en la génesis del tipo de 
depósito buscado y en el control de su distribución espacial, permite establecer la importancia de 
cada evidencia dentro del modelo descriptivo-genético de mineralización concebido. Esto último sirve 
de base al establecimiento del pesado externo (peso de la evidencia) a aplicar a cada una de ellas 
durante el proceso de integración de los datos espaciales. Este paso, a diferencia del anterior, es, por 
tanto, ejecutado de modo esencialmente dirigido por el conocimiento. 
 
De esta concepción general de cómo abordar la evaluación de potencial, se derivó la ejecución 
secuencial y ordenada de las siguientes tareas: 
 

1. Recopilación de la información existente, resultado de trabajos pretéritos, sobre los depósitos 
de asfaltitas y rocas bituminosas conocidas en el territorio a estudiar y elaboración de una BD 
georreferenciada con información sobre ellos. 

2. Identificación o establecimiento de los modelos de depósitos a utilizar. Ajuste de los mismos. 
3. Obtención de una base tectónica detallada a escala 1:50 000, a partir de fotos aéreas e 

imágenes cósmicas, de los sectores de interés a estudiar, necesaria para identificar los 
controles tectónicos de la mineralización bituminosa en la región. 

4. Procesamiento de los materiales geológicos y geofísicos para la confección de los mapas de 
evidencia a utilizar en la evaluación del potencial de recursos minerales. 

5. Ejecución de la integración automatizada de datos espaciales. 
6. Interpretación de los resultados y delimitación de las áreas perspectivas para la ejecución de 

futuros trabajos. 
7. Estimación del potencial cuantitativo de recursos no identificados. 
8. Realización de trabajos geofísicos de campo para obtener datos adicionales de apoyo a la 

estimación cualitativa y cuantitativa del potencial.  
 
El estudio de la información recopilada acerca de los depósitos y ocurrencias de asfaltitas y rocas 
bituminosas, así como de manaderos de petróleo extrapesado y asfalto, permitió agrupar los mismos 
en dos modelos de depósitos (Figura 2). 
 

• Vetas subverticales de asfaltitas (y de rocas asfaltíticas). 
• Depósitos estratiformes de rocas bituminosas. 
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Figura 2. Representación esquemática generalizada de los modelos de depósitos de recursos bituminosos. A) 
Vetas subverticales de asfaltitas y rocas asfaltíticas. B) Depósitos estratiformes de rocas bituminosas. En el 
esquema A el color negro identifica a la asfaltita masiva. En el B el color gris identifica a la roca bituminosa y el 
negro a los lagos de asfalto y zonas de rocas poco consolidadas con contenidos muy altos de bitumen. 
 
El primero agrupa a su vez a las vetas masivas de asfaltita y a las zonas mineralizadas vetiformes 
formadas por asfaltita diseminada dentro de la roca encajante, conformando la materia prima 
denominada “roca asfaltítica”. El segundo modelo incluye, como caso particular, a los lagos de 
asfalto. 
 
Como ejemplos patrones del primer tipo se tiene a Manuela (veta de asfaltita masiva) y Arrempuja 
(veta de roca asfaltítica), ambos ubicados en el sector Mariel – Cayajabos (provincia Artemisa). 
Dentro del segundo tipo, se consideran como patrones los depósitos Peñón (sector Martí, provincia 
Matanzas) y Margas Bituminosas Boca de Jaruco (municipio Santa Cruz del Norte, provincia 
Mayabeque). 
 
En la evaluación del potencial de recursos minerales para los dos modelos de depósitos establecidos, 
fueron utilizadas, ajustadas a las características de cada uno de ellos, las siguientes evidencias: 
 

• Localización dentro de unidades litoestratigráficas y litológicas favorables (asociación espacial 
con formaciones productivas y favorables). 

• Cercanía a fallas locales y regionales. 
• Asociación espacial con mínimos locales de campo magnético total y con valores negativos 

del mismo. 
• Asociación espacial con anomalías de concentración del radioelemento U(Ra). 

 
Aunque los modelos ofrecen un número mayor de evidencias utilizables (ver discusión), solo se 
emplearon las arriba señaladas por ser las disponibles, en virtud del grado de conocimiento geológico 
existente en la región sujeta a estudio. Esto es de lamentar, pues, como la experiencia indica, 
mientras más sean las evidencias disponibles, mejores resultados puede ofrecer la evaluación de 
potencial 
 
De los mapas tectónicos interpretativos a escala 1:50 000, obtenidos para cada sector de interés 
como resultado de la interpretación de fotos aéreas e imágenes cósmicas, fueron extraídas por 
separado las fallas locales y regionales, así como las morfoanomalías anulares correspondientes a 
cada sector. A partir de los mapas monotemáticos de este modo elaborados, se determinó la 
distancia entre cada ocurrencia de bitumen y las estructuras tectónicas (falla local, falla regional) más 
cercanas, así como el rumbo de dichas estructuras, siendo los valores obtenidos asentados en un 
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libro de EXCEL, siempre que las distancias fuesen inferiores a 500 m. Además se incluyó como dato 
la presencia de morfoanomalías anulares (si la ocurrencia se halla en su interior), dado el hecho de 
que las mismas reflejan, entre otras posibles causas, la presencia de zonas de fracturación o de 
plegamiento, rasgos geológicos que favorecen la ocurrencia de depósitos bituminosos. 
 
Las tablas fueron confeccionadas para las asfaltitas (56 depósitos) y para las rocas bituminosas (34 
depósitos), por ser los dos modelos de depósitos de bitúmenes objeto de la evaluación de potencial. 
Además, se confeccionaron tablas similares para asfalto y petróleo extrapesado (27 ocurrencias), por 
cuanto los mismos pueden, en una parte de los casos, reflejar la presencia de depósitos de rocas 
bituminosas no aflorantes y no identificados como tales. En todas las tablas, las ocurrencias fueron 
agrupadas por sectores de trabajo y por tipo de materia prima, calculándose la distancia media de las 
mismas a los diferentes tipos de estructuras tectónicas cartografiadas. Para establecer cuales son las 
direcciones más favorables para la presencia de depósitos de bitúmenes, es decir las de mayor papel 
en el control estructural de la mineralización bituminosa, las estructuras registradas en las tablas en 
EXCEL mencionadas fueron clasificadas por su azimut, agrupadas por intervalos de 30 grados. 
Finalmente, para el pesado interno de las evidencias tectónicas “asociación con fallas locales” y 
“asociación con fallas regionales”, se utilizó el grado de favorabilidad de las diferentes direcciones 
para cada uno de los dos modelos de depósitos considerados, expresada a través de la cantidad de 
ocurrencias asociadas con cada rango de azimut y de la categoría de las mismas (punto de 
mineralización, manifestación, prospecto). 
 
En el caso de la geofísica, los datos iniciales utilizados proceden de los mapas digitales a escala 1:50 
000 resultantes de los levantamientos aerogeofísicos (espectrometría de rayos gamma y 
magnetometría) ejecutados como parte de la cooperación técnica entre organismos cubanos y rusos 
entre los años 1981 y 1990. A los mapas gamma espectrométricos aéreos (canal U (Ra)) y 
aeromagnéticos de campo total reducido al polo, pertenecientes a cada uno de los sectores de 
interés, se les superpuso los correspondientes mapas de ocurrencias bituminosas, operación 
mediante la cual fueron obtenidas tablas contentivas, para cada uno de los sectores de trabajo, de los 
valores del campo magnético total reducido al polo (en nT) y de contenido (en ppm) del radioelemento 
U(Ra) asociados a cada una de las ocurrencias registradas. Estas tablas sirvieron para examinar, con 
más detalle, la existencia de regularidades en la distribución de los depósitos de bitúmenes con 
relación al campo magnético y a la concentración del radioelemento U(Ra), así como para establecer 
los rangos de clases dentro de cada uno de los mapas examinados. El pesado interno de las 
evidencias geofísicas se realizó atendiendo a la densidad de ocurrencias conocidas observada para 
cada rango de clase, de la cantidad de ocurrencias presentes en la misma y de su categoría (punto 
de mineralización, manifestación, prospecto). 
 
Del mapa Geológico digital a escala 1:100 000 del IGP (versión Abril 2011) fueron extraídas las 
formaciones productivas y favorables para asfaltitas y rocas bituminosas. La identificación de las 
mismas se realizó estableciendo cuales unidades litoestratigráficas contienen más depósitos 
espacialmente relacionados con ellas. A la hora de identificar las formaciones productivas y 
favorables, en el caso de las rocas bituminosas, se tuvo en cuenta además la presencia de 
ocurrencias de asfalto y petróleo extrapesado en las unidades seleccionadas, las cuales pudieran 
constituir indicadores en superficie de la presencia de depósitos de esta clase subaflorantes o 
situados a profundidades someras. En el proceso de selección fue así mismo tomada en cuenta la 
composición litológica de las unidades consideradas y sus relaciones estratigráficas, especialmente 
en el caso de las rocas bituminosas, para las cuales, en algunos casos, se conoce, por resultados de 
perforaciones, que la unidad portadora más favorable, con presencia de mineralización bituminosa, es 
cubierta por otra menos favorable. Así, por ejemplo, la Fm. Consuelo, a pesar de no contener 
bitúmenes, es considerada productiva por sobreyacer, en el sector Jaruco - Santa Cruz del Norte, al 
Gp. Universidad y la Fm. Peñalver, que si lo son realmente. Lo mismo ocurre con la Fm. Jaruco. En el 
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caso de la Fm. Amaro, sin ocurrencias de bitúmenes en sus áreas afloradas dentro del territorio 
estudiado, la misma se reporta como portadora de bitumen en perforaciones ubicadas entre Guanabo 
y Varadero (Linares y otros, 2011). De este modo, se obtuvo una representación espacial más real de 
la evidencia “control litoestratigráfico”. 
 
Los rangos de clase que componen todos los mapas de evidencias confeccionados fueron pesados 
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. 
 
La confección de los mapas de evidencia y la integración de datos espaciales para la evaluación 
cualitativa del potencial de recursos se realizó en una plataforma SIG (ILWIS Open), empleando el 
método de los pesos de evidencia (superposición indexada de mapas de evidencia), una metodología 
de uso común en el mundo para la evaluación de potencial de recursos de minerales metálicos 
(Bonham-Carter, 1994) y, como pudo comprobarse, plenamente aplicable a los recursos bituminosos. 
Esta evaluación de potencial fue llevada a cabo para los dos modelos de depósitos establecidos en la 
investigación. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado del proceso de evaluación de potencial se obtuvieron cinco mapas, a escala 1:100 
000, de potencial de recursos para asfaltita, correspondientes a los sectores Mariel - Cayajabos, 
Banes, Bejucal, Jaruco - Santa Cruz del Norte y Corral Nuevo, así como cinco mapas (a igual escala) 
de potencial de recursos para rocas bituminosas, correspondientes a los sectores Mariel - Cayajabos, 
Bejucal, Jaruco - Santa Cruz del Norte, Corral Nuevo y Martí. Así mismo, se estimó el potencial 
cuantitativo de recursos no identificados para asfaltitas (y rocas asfaltíticas) y para rocas bituminosas. 
Estos recursos fueron subdivididos, atendiendo a su grado de certeza, en las categorías de 
Hipotéticos y Especulativos, en concordancia con la clasificación de recursos y reservas vigente en la 
nación. 
 
Dentro de los seis sectores de interés, fueron identificadas un total de 29 áreas perspectivas para 
asfaltita y de 29 áreas perspectivas para rocas bituminosas, desglosadas como indica la tabla I. 
 
Tabla I. Distribución de áreas perspectivas por sectores de interés dentro de la región estudiada 
 

Sector Áreas para asfaltita
 y roca asfaltítica 

Áreas para rocas  
bituminosas 

Mariel - Cayajabos 11 7 
Banes 3 0 
Bejucal 3 3 
Jaruco – Santa Cruz del Norte 8 8 
Corral Nuevo 4 4 
Martí 0 7 
Fuera de los 6 sectores 0 2 

 
Las mayores perspectivas para asfaltitas y rocas asfaltíticas se concentran en el sector Mariel - 
Cayajabos, seguido por el sector Banes, (ambos ubicados en la provincia Artemisa). En el sector 
Bejucal, aunque la magnitud de los recursos estimados es considerable, la gran mayoría de los 
mismos corresponde a rocas asfaltíticas con más de 65 % de cenizas, lo cual reduce su atractivo 
para futuros estudios. Para ambas materias primas, el potencial fue evaluado, en los tres sectores, 
hasta los 150 m de profundidad. 
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Para rocas bituminosas, los sectores más perspectivos son Jaruco - Santa Cruz del Norte y Martí. En 
el primer sector, la estimación de recursos no identificados se realizó hasta una profundidad límite de 
300 m, mientras que en el segundo se hizo solo hasta los 100 m de profundidad, excepto en dos 
objetivos, donde fue posible, en virtud de la información disponible, extenderla hasta los 200 m de 
profundidad. Resulta necesario destacar que, en ambos sectores, la totalidad del potencial de 
recursos no identificados estimado se encuentra concentrado en áreas de no más de 13 x 12 km. Ello 
presupone una gran ventaja para la inversión, en caso de obtenerse, como producto de futuros 
trabajos de prospección, resultados positivos. A lo anterior se agrega la existencia, en ambos 
sectores, de una buena infraestructura vial y ferroviaria. 
 
En el caso del sector Jaruco - Santa Cruz del Norte, es necesario destacar que el potencial de 
recursos estimado, al ser limitado al intervalo de profundidades de 0 a 300 m, no incluye el potencial 
del segundo horizonte de rocas bituminosas revelado por el pozo San Lázaro 1 (de 773 m de 
profundidad, perforado en 1956), ubicado entre 418 y 566 m de profundidad. Tampoco incluyó los 
cuantiosos recursos del prospecto Margas Bituminosas Boca de Jaruco, ubicado inmediatamente al N 
del sector (ver Figura 1), los cuales yacen entre 460 y 781 m de profundidad, interceptados por unos 
100 pozos de exploración-producción, pertenecientes al yacimiento de petróleo Boca de Jaruco. 
 
Aunque también hay perspectivas para rocas bituminosas en los sectores Corral Nuevo y Bejucal, 
estas son claramente inferiores a la de los sectores antes mencionados. En el caso del sector Mariel - 
Cayajabos, aunque fueron delimitadas 7 áreas perspectivas para rocas bituminosas, no fue posible 
cuantificar su potencial por falta de los datos mínimos necesarios para hacerlo, dado que este tipo de 
materia prima, a pesar de haber evidencias que atestiguan su presencia, nunca ha sido objeto de 
estudio dentro de este sector. 
 
En el territorio de las provincias abarcadas por la investigación (Artemisa, La Habana, Mayabeque y 
Matanzas), pero fuera de los 6 sectores de interés estudiados en detalle, aparecen otras 2 áreas 
perspectivas para rocas bituminosas dignas de ser mencionadas. La primera es el depósito “Mina 
Carmen”, situado en la provincia La Habana y cuyo potencial de recursos fue evaluado con 
anterioridad (Cruz y Torres, 1994). La segunda área perspectiva se halla a unos 6 km al SSE de Boca 
de Camarioca y a 11,5 km casi al W de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. La misma abarca 
unos 10 km2 y contiene varias manifestaciones superficiales de petróleo extrapesado y asfalto 
cercanas entre sí. 
 
DISCUSIÓN 
 
Depósitos patrones y modelos de depósitos 
 
Como ya se indicó, la investigación realizada permitió distinguir dos modelos básicos de depósitos 
bituminosos: vetítico subvertical y estratiforme subhorizontal. El prospecto Manuela constituye el 
ejemplo patrón del primer modelo, en su variante de veta de asfaltita masiva. Por su parte Arrempuja 
es un excelente ejemplo de la variante vetítico-diseminada (roca asfaltítica). Ambos depósitos se 
ubican en el Sector Mariel – Cayajabos (provincia de Artemisa). 
 
Manuela es una veta de asfaltita masiva que se extiende desde la superficie hasta los 170 m de 
profundidad, con 420 m de longitud por el rumbo, el cual es N - S. Buza 70 - 90 grados al W, estando 
afectada por varias fallas que complican su morfología, fusiforme en el plano. Entre ellas, las de 
rumbo submeridional controlan la ubicación espacial del depósito, mientras las de rumbo NE y NW 
son postminerales y lo desplazan. La veta aflora, observándose en la cantera abierta y su espesor 
tiende a aumentar desde la superficie hasta la cota -30 m. Así, en el nivel +30 m, oscila entre 2 - 4 m, 
llegando hasta 10 m. En el nivel 0 está entre 10 - 12 m, alcanzando hasta 20 m, mientras que en el 
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nivel -30 m, cuando la longitud por el rumbo de la veta se reduce a 250 m, su potencia oscila entre 4 y 
25 m. A partir de ahí, el espesor se reduce y a los 130 m de profundidad, no rebasa los 2 m. La 
secuencia encajante, finamente estratificada, es formada por un flysch calcáreo-arenoso-margoso 
(Formación Capdevila, del Paleoceno Inferior). La materia prima es grahamita. Su temperatura de 
ablandamiento es de 170 0C. La composición de la asfaltita, cruda y beneficiada, según Casanovas 
(1970) y Cruz (1994) están en las tablas II y III, ofreciéndose también la reportada para una muestra 
tecnológica enviada a un laboratorio de Essen (Alemania) en 1959 (Casanovas y otros, 1970). 
 
Tabla II. Composición de la asfaltita cruda de Manuela 

 
Parámetro Valor promedio * Rango de variación ** Reporte Essen ***
Cenizas (%) 46,32 41,28 - 48,67 43,10 
Carbono fijo (%) 53,25 50,92 - 58,25  
Azufre (%) 5,63 5,17 - 6,37 5,93 
Materia volátil (%)   43,35 
Humedad natural (%) 3,29  3,04 
Peso Volumétrico (t/m3) 1,51   

*Cruz (1994). **Casanovas (1970). *** (Casanovas y otros, 1970) 
 
Arrempuja, por su parte, es una veta subaflorante de roca asfaltítica, compuesta por asfaltita 
diseminada en vetillas, nidos y pequeños bolsones, tiene una longitud de 1000 m por el rumbo (NE), 
presentando una configuración bastante rectilínea. Buza 60o - 80o al NW, presentando un espesor de 
1 m a 3 m, llegando hasta los 10 m. En su parte central, el cuerpo mineral es constituido por varias 
vetas individuales de asfaltita semimasiva, paralelas y estrechas, muy cercanas entre sí. El depósito 
se acuña aproximadamente a los 95 m de profundidad. La materia prima es roca asfaltítica, variando 
su calidad por el rumbo y por el buzamiento. Su contenido medio de cenizas de 72,90 %. El contenido 
de bitumen oscila entre 17,07 % y 44,52 %, variando su peso volumétrico de 1,63 t/m3 a 1,84 t/m3 
(Pérez, 1996). 
 
Tabla III. Composición de la asfaltita purificada (libre de agua y cenizas) de Manuela.  
 

Componente % en peso
Asfaltenos* 61,74 % 
Aceites aromáticos monocíclicos* 3,35 % 
Aceites aromáticos bicíclicos* 5,14 % 
Aceites aromáticos policíclicos* 6,18 % 
Resinas bencénicas* 6,92 % 
Resinas alcohol bencénicas* 5,58 % 
Carboides, carbenos y otros* 11,09 % 
C** 79.60 % 
H** 7.60 % 
N** 0.64 % 
O (como residuo)** 5.19 % 

*Composición por fracciones según resultados del Instituto I. M. Gubrin, de Moscú (Cruz, 1994). 
**Composición elemental según resultados de laboratorio de Essen, Alemania (Casanovas, 1970). 
 
Para el modelo de depósito estratiforme subhorizontal, dos buenos ejemplos patrones son Peñón y 
Margas Bituminosas Boca de Jaruco. Peñón es un depósito estratiforme, plegado anticlinalmente, de 
arenisca carbonatada, de granulometría fina, impregnada en asfalto, con ocasional presencia de 
calizas organógenas, todas pertenecientes a la Formación Peñón. La parte conocida del depósito 
tiene 2 100 m de largo por el rumbo (WNW), con un ancho promedio de 580 m, el cual varía entre 220 
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m y 780 m. Su espesor medio es de 7,23 m, oscilando la profundidad de yacencia de su techo entre 0 
m y 72 m. Dentro del cuerpo mineral existe una zona poco consolidada, compuesta por 
conglomerados y fragmentos de areniscas, con contenidos muy elevados de asfalto (30 % y 
superiores). El contenido promedio de bitumen (cuatro pozos perforados en 1993 por Castellanos y 
otros (1994) es de 25,46 %, variando entre 10 y 49 %. Este rango de variación es corroborado por el 
reportado por Brodermann y otros (1945), quienes realizaron algunas perforaciones en 1943, 
registrando valores entre 10 y 38 %. Las verdaderas dimensiones de este depósito aun permanecen 
sin conocer, aunque algunas evidencias sugieren que podría tener entre 3 y 5 km de longitud total por 
el rumbo. 
 
El depósito Margas Bituminosas Boca de Jaruco fue descubierto accidentalmente entre 1970 y 1980 
como resultado de la perforación de los pozos de exploración y producción del yacimiento de petróleo 
Boca de Jaruco. Se trata de un depósito de grandes dimensiones, el cual ocupa un área conocida 
aproximada de 7 km2. Se encuentra en una secuencia sedimentaria carbonatada que descansa 
discordantemente sobre el cinturón plegado cubano. Posee una yacencia monoclinal suave, buzando 
al N con ángulos inferiores a 15o. Las rocas bituminosas, contenedoras de petróleo extrapesado, se 
ubican entre los entre 460 y 781 m de profundidad, oscilando su espesor de entre 25 m y 282 m 
(García y otros, 2007). Estas son de composición carbonatada, incluyendo calizas, margas, 
biocalcarenitas y cretas. En general, entre ellas predominan las margas, con un 42 %, acompañadas 
por un 17 % de calcarenitas, un 33.9 % de otras rocas carbonatadas y un 7,1 % de rocas arcillosas. 
La descripción de su estratigrafía puede ser consultada en Torres y Díaz (2009). Aunque el depósito 
de rocas bituminosas es estratiforme y yace en forma monoclinal, hay evidencias de que el mismo 
está afectado por estructuras disyuntivas que complican su estructura. En este sentido, el perfil 
longitudinal mostrado en la Figura 3 sugiere la existencia de una falla que atraviesa el depósito con 
rumbo N – S, cruzando entre los pozos BJ – 10 y BJ – 301. Igualmente, el desplazamiento de las 
capas observado entre los pozos BJ-56 y BJ-192 sugiere la presencia de otra. Estas fallas 
probablemente son neotectónicas y es posible que tengan relación con la penetración del crudo en 
las secuencias que constituyen el depósito. En favor de esto también habla la presencia de 
intercalaciones de asfaltita reportada entre 420 y 540 m de profundidad en el pozo BJ-31. Por último, 
cabe señalar que está demostrado (García y otros, 2007) el vínculo genético del crudo albergado en 
estas rocas bituminosas con los petróleos entrampados en todos los horizontes del yacimiento de 
petróleo Boca de Jaruco, ubicado más abajo y de compleja constitución geológica. 
 
Los depósitos patrones arriba descritos y otros similares presentes en la región estudiada, permiten 
establecer las diferencias distintivas entre ambos modelos de depósitos bituminosos, sintetizadas en 
la tabla IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Perfil esquemático longitudinal a escala 1:5000 del depósito Margas bituminosas Boca de Jaruco. 
Confeccionado por el autor a partir de los datos originales de Domínguez y Leyva (1990) y de Pérez y otros 
(2005). El mismo muestra la compleja composición litoestratigráfica del horizonte de rocas bituminosas. Se 
señalan en rojo probables fallas presentes en el depósito. 
 
Tabla IV. Diferencias entre depósitos bituminosos vetiformes y estratiformes 
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Rasgo Vetas Depósitos estratiformes 

Litologías hospederas Sedimentarias, volcanógeno – 
sedimentarias, y ofiolíticas 
fracturadas (gabros, diabasas y 
serpentinitas) 

Rocas sedimentarias 

Yacencia Subvertical discordante Subhorizontal concordante 
Anomalías geofísicas Alargadas (por el rumbo) y 

estrechas 
Anchas en todas direcciones, 
con tendencia a reproducir la 
figura del depósito en el plano 
horizontal 

Aureolas geoquímicas Alargadas (por el rumbo) y 
estrechas 

Anchas en todas direcciones, 
con tendencia a reproducir la 
figura del depósito en el plano 
horizontal 

Estado predominante del 
bitumen 

Sólido Viscoso 

Tamaño del depósito (en t 
de materia prima) 

Inferior a 1 millón de t Puede superar los 100 - 500 
millones de t 

 
La firma geoquímica y geofísica en ambos tipos de depósitos (subverticales y estratiformes) es 
similar, lo cual se debe a que presentan una zonalidad físico - químico - geológica similar, la cual 
consta de las siguientes zonas (de afuera hacia adentro del depósito): 
 

• Zona de ambiente reductor. La coloración de las rocas se altera, pasando a ser de un gris 
plomizo 

• Zona de piritización diseminada. Se localiza dentro de la zona de coloración plomiza de las 
rocas y más adentro. Consiste en el desarrollo de pirita autígena diseminada 

• Zona de impregnación bituminosa pobre. Diseminación dispersa de bitumen, de muy baja ley. 
En un depósito dado, esta zona puede o no aparecer. 

• Cuerpos minerales. De asfaltitas o de rocas bituminosas, según el caso. 
 
A lo anterior resulta necesario añadir que con los depósitos bituminosos de uno y otro tipo se asocian 
zonas de valores geoquímicos incrementados o anómalos de metano (CH4), Fe, Ni, V, Pb, Zn y Hg en 
suelo. Así mismo, se ha reportado la presencia de anomalías térmicas (de 1 a 2 0C) asociadas con la 
presencia de asfaltita (Pardo y otros, 1991). 
 
Partiendo de lo arriba expuesto, el conjunto de guías de exploración posibles a utilizar para la 
prospección de depósitos bituminosos es el siguiente: 
 

• Localización dentro de unidades litoestratigráficas y litológicas favorables (asociación espacial 
con formaciones productivas y favorables). 

• Cercanía a fallas locales y regionales. 
• Asociación espacial con mínimos locales de campo magnético total y con valores negativos 

del mismo (este criterio es más válido para rocas bituminosas). 
• Asociación espacial con anomalías de concentración del radioelemento U(Ra). 
• Presencia de valores incrementados de susceptibilidad magnética. 
• Presencia de valores deprimidos de potencial redox reducido. 
• Asociación con anomalías de resistividad aparente. 
• Asociación con valores incrementados o anómalos de Fe, Ni, V, Pb, Zn, Hg y CH4. 
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• Asociación con anomalías térmicas. 
 
En cuanto a su génesis, las asfaltitas se forman a consecuencia del avance bajo presión del bitumen 
a lo largo de sistemas de fracturas tectónicas abiertas o rellenas por arcillas o material más o menos 
milonitizado (Verbeek y Grout, 1993). Este avance se opera por el mecanismo de fracturación 
hidráulica, ejerciendo sobre el medio encajante atravesado una acción mecánica similar a la 
generada por la penetración de diques intrusivos ígneos. Este proceso tiene lugar al ocurrir la ruptura 
tectónica de reservorios de hidrocarburos y de capas sello que los sobreyacen. 
 
El origen de la gran mayoría de los depósitos de rocas bituminosas conocidos en el mundo se 
relaciona con los procesos geológicos que experimentan los depósitos de petróleo convencional una 
vez que se han formado. Entre esos procesos, los más importantes son los siguientes (Khalimov y 
otros, 1990): 
 

• Levantamiento sostenido de territorios con reservorios de petróleo y entrada de los mismos 
dentro de la zona hipergénica (o paleohipergénica). 

• Infiltración de agua meteórica, rica en oxígeno disuelto, lo cual da lugar al proceso de lavado y 
descomposición de los hidrocarburos más ligeros, frecuentemente con la activa participación 
de microorganismos. 

• Rupturas tectónicas extensivas, diapirismo salino, volcanismo de lodo y formación de otras 
vías que favorecen la migración vertical del crudo 

• Incremento del metamorfismo (degradación térmica y química) del petróleo. 
 
Para la evaluación del potencial mineral, tanto de asfaltitas como de rocas bituminosas, se utilizaron 
las primeras 4 guías de exploración expuestas, por ser las únicas cartografiables a partir de los 
materiales y datos disponibles. Las evidencias geoquímicas, que podrían haber contribuido a la 
mejoría de los resultados de la evaluación de potencial, particularmente para los depósitos de rocas 
bituminosas, no pudieron ser empleadas por no existir en el territorio estudiado levantamientos 
geoquímicos regionales que aportasen los datos necesarios. 
 
En el caso particular de la información térmica, de modo experimental, se procesaron las cinco 
bandas térmicas infrarrojas de una imagen cósmica ASTER que abarca la mayor parte de la provincia 
Mayabeque, incluyendo todo el sector Jaruco - Santa Cruz del Norte y el 80 % del sector Corral 
Nuevo. Como resultado del trabajo realizado, se pudo establecer, por un lado, la alta sensibilidad de 
las imágenes de emisividad y temperatura a los rasgos geomorfológicos e hidrológicos del terreno, 
así como a la influencia antropogénica sobre el mismo. Por el otro, permitió establecer que ambos 
productos resultantes del procesamiento de las bandas infrarrojas térmicas pueden utilizarse como 
evidencias, de importancia subordinada, en la evaluación del potencial de recursos bituminosos, tanto 
para asfaltitas como para rocas bituminosas, siendo en el segundo caso donde ambos parecen ser 
más efectivos. 
 
Estratigrafía y mineralización bituminosa 
 
En el territorio comprendido por las provincias Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, las 
unidades eocénicas contienen el 76,00 % de las ocurrencias de asfaltitas reportadas en todo el 
territorio de la región, incluida la totalidad de los prospectos conocidos. El resto se localiza en 
secuencias sedimentarias y volcanógeno - sedimentarias del Cretácico Superior y en litologías 
ofiolíticas. Todo esto sugiere que la formación de la mayoría de las asfaltitas presentes en el territorio 
estudiado transcurrió entre el Eoceno y el Plioceno. 
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En el caso de las rocas bituminosas, se observa una distribución más equilibrada entre las unidades 
paleogénicas y cretácicas. Así, las primeras contabilizan el 42,85 % de los depósitos conocidos, 
localizándose el resto en rocas cuya edad va desde el Jurásico Superior Oxfordiano hasta el límite K 
– T. No obstante lo anterior, considerando que la formación de estos depósitos suele relacionarse 
generalmente con los procesos de levantamiento y erosión del terreno, así como con los de 
degradación química y biológica de las acumulaciones de hidrocarburos, se estima que ellos se 
formaron, en lo fundamental, en el período Eoceno – Cuaternario. 
 
Por último, para las manifestaciones superficiales y someras de petróleo extrapesado y asfalto, el 
38,89 % de las ocurrencias se presentan en unidades de edad cretácica, incluido el límite K – T. El 
30,58 % se asocia con ultrabasitas serpentinizadas y fracturadas, asociándose el 22,22 % restante 
con unidades litoestratigráficas del Paleoceno y Eoceno. Esta distribución muestra un mayor grado de 
relación de estos bitúmenes con el Cretácico, edad de formación de una parte significativa del 
petróleo cubano conocido hasta hoy. 
 
Comportamiento de la mineralización bituminosa 
 
Un examen global de toda la región objeto de estudio, muestra que, en dirección W a E, las asfaltitas 
van cediendo progresivamente el papel protagónico desempeñado en la provincia Artemisa, a las 
rocas bituminosas, ampliamente predominantes en la provincia de Matanzas. A su vez, dentro de las 
asfaltitas, el tipo grahamita es progresivamente desplazado por el tipo glance pitch, como parte de 
una tendencia general al incremento de la calidad de la materia prima en los depósitos vetíformes de 
W a E. Así, la grahamita masiva de los sectores Banes y Bejucal, situados más al E, tiende a tener 
contenidos de ceniza más bajos que la de Mariel. 
 
La causa geológica de este comportamiento de las asfaltitas radica en las características físico – 
mecánicas y petrográfico – mineralógicas de las rocas hospederas de la mineralización. Menos arcilla 
y mejores propiedades físico – mecánicas determinan una menor mezcla de material mineral 
inorgánico con la asfaltita y, en consecuencia, un contenido de ceniza más bajo en la misma. Por otro 
lado, el creciente protagonismo de las rocas bituminosas, a medida que se avanza hacia el E, se 
debe a la mejoría de las propiedades colectoras de las secuencias sedimentarias hospederas. Esto 
da lugar a que las mismas exhiban un mejor comportamiento como reservorio de hidrocarburos y 
resulten, en consecuencia, más favorables para la formación de depósitos bituminosos estratiformes, 
particularmente allí donde la porosidad de las rocas es mejorada por la fracturación tectónica. Se 
aclara que, para las rocas bituminosas, este cuadro puede estar determinado por el muy limitado nivel 
de conocimiento existente sobre esta materia prima en la parte occidental de la región estudiada. 
 
Geofísica y depósitos de bitúmenes 
 
Viendo en conjunto los resultados de todos los sectores, se tiene que el criterio magnético, aplicado 
de modo general, es un débil indicador de la favorabilidad de un área dada para bitúmenes, pues solo 
el 51,82 % de las ocurrencias presentes de los cuatro sectores de interés con cobertura 
aeromagnética se asocian con valores inferiores a -20 nT. Ello obedece al hecho de que el rango de 
favorabilidad, en el caso de los depósitos vetiformes, se amplia al incluir, además de rocas 
sedimentarias, las volcanógeno - sedimentarias y ofiolíticas. Esto permite afirmar que en el caso de 
las asfaltitas, el criterio magnético, como evidencia de mineralización bituminosa, es débil.  
 
En cambio, si se consideran solo las ocurrencias conocidas de rocas bituminosas estratiformes en 
todos los sectores con cobertura aerogeofísica, se tiene que el 92,59 % de ellas se asocian a valores 
de -20 nT e inferiores. Ello indica que para este tipo de mineralización bituminosa el criterio magnético 
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es sólido, lo cual se debe, en primer término, al hecho de que solo las rocas sedimentarias, por lo 
general muy poco magnéticas, son favorables para el mencionado tipo de mineralización. 
 
En el caso de la espectrometría gamma aérea, el 71,43 % de las ocurrencias de bitúmenes de todos 
los tipos presente en los tres sectores de trabajo con cobertura de espectrometría gamma aérea se 
asocia espacialmente a valores de concentración de U(Ra) superiores a 1 ppm. En el caso específico 
de las rocas bituminosas, este porcentaje se eleva al 76 %. Finalmente, si se le añaden a estas 
ocurrencias las de asfalto y petróleo extrapesado localizadas en rocas sedimentarias, se obtiene un 
83,33 %. De lo anterior se deduce que el criterio general de favorabilidad para bitúmenes adoptado 
en relación con la concentración del radioelemento U(Ra) puede considerarse válido, siendo más 
seguro en el caso de las rocas bituminosas. No obstante, a la hora de interpretar los resultados de la 
espectrometría gamma, es necesario tener siempre presente otras fuentes de anomalías, como la 
presencia de rocas fosfatizadas y la contaminación humana del medio natural dada por el uso en la 
agricultura de fertilizantes fosfatados. 
 
Verificación de los resultados mediante trabajos de campo 
 
Con el fin de obtener una evidencia externa e independiente de la calidad de la evaluación de 
potencial, fueron realizados trabajos geofísico - geoquímicos en el área perspectiva No 4 del sector 
Jaruco - Santa Cruz del Norte. Estos consistieron en la ejecución, en 4 perfiles, de mediciones de 
susceptibilidad magnética, espectrometría gamma, potencial redox y toma de muestras geoquímicas 
de suelo para determinación del contenido de Fe, Ni, V, Pb y Zn (indicadores geoquímicos de 
presencia de bitumen). 
 
Los segmentos de perfiles que resultaron negativos, de acuerdo con la interpretación de los 
resultados obtenidos, se corresponden con valores de potencialidad iguales o inferiores a 0,50 y los 
positivos con valores de potencialidad superiores a 0,50. Partiendo de esto y del hecho de que los 
recursos especulativos fueron delimitados contorneando, en sentido general, las áreas con valores de 
potencialidad iguales o superiores a 0,53 (en una escala de favorabilidad de 0 a 1), los resultados 
derivados de los trabajos de campo llevados a cabo aportan un argumento independiente, aunque 
indirecto, a favor de la validez de los criterios empleados en la delimitación de los recursos no 
identificados de rocas bituminosas de las áreas perspectivas del sector. 
 
Adicionalmente, durante estos trabajos fue localizado un afloramiento de petróleo extrapesado no 
conocido anteriormente, ubicado dentro de la zona de alto potencial, el cual si constituye un índice 
directo de la presencia de la materia prima. Por otra parte, en las áreas perspectivas 6 y 7 del sector 
Martí, es posible comparar el mapa de potencial para rocas bituminosas obtenido con los resultados 
de la campaña de perforación realizada en 1968 por la Empresa Consolidada de la Minería (Orta y 
otros, 1989). Esta comparación muestra que, de los 72 pozos, perforados a profundidades entre 20 m 
y 80 m, 66 se hallan en zonas con valores de potencialidad superiores a 0,58. De este último total, el 
93,9% de los pozos fueron positivos (interceptaron rocas bituminosas). Todos estos elementos de 
juicio sugieren que la distribución espacial del grado de favorabilidad presentado por los mapas de 
potencial para rocas bituminosas refleja de modo adecuado, para la escala 1:100 000) y grado de 
detalle del estudio realizado, la realidad observada. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La dirección tectónica principal controladora de las asfaltitas y rocas bituminosas en la provincia 
Artemisa es la ENE. En las provincias de Mayabeque y Matanzas, esta dirección es la ESE a SE. En 
el caso de las rocas bituminosas, ellas son controladas además por una dirección tectónica 
secundaria transversal, cuyo rumbo varía de N-S a ENE. 
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Las principales litologías portadoras de mineralización bituminosa son distintas variedades de 
areniscas, limolitas y calizas. En el caso de las asfaltitas, la unidad litoestratigráfica más importante, 
en la región estudiada, es la Formación Capdevila, mientras que para las rocas bituminosas, lo son el 
Grupo Universidad y las formaciones Peñón, Veloz, Polier, Peñalver y Santa Teresa 
 
La comparación de los resultados obtenidos mediante el procesamiento e interpretación de las 
imágenes de temperatura y emisividad con los derivados de la evaluación del potencial para asfaltitas 
y rocas bituminosas, validan su utilización en trabajos futuros como guías de exploración para ambas 
materias primas, si bien ellas solo aportan una evidencia subordinada para la identificación de áreas 
con depósitos de recursos bituminosos. 
 
Se demostró la eficiencia de los criterios geofísicos de favorabilidad utilizados en la evaluación de 
potencial, más sólidos en el caso de las rocas bituminosas, al establecerse que el 92.59 % de las 
ocurrencias de rocas bituminosas se asocian a valores de campo magnético total reducido al polo 
inferiores a -20 nT y que el 83,33 % de estas ocurrencias y las de asfalto y petróleo extrapesado 
posiblemente relacionadas con este tipo de materia prima, se asocian a valores de concentración del 
radioelemento U(Ra) mayores de 1 ppm. 
 
Del potencial de recursos no identificados estimado de asfaltita, el 98 % se localiza en la provincia 
Artemisa y el 55 % en el sector Mariel - Cayajabos. En consecuencia, se considera posible una 
ampliación sustancial la actual base de recursos identificados conocida, concentrada casi toda en el 
mencionado sector. En el caso de las rocas bituminosas, el 87,2 % del potencial de recursos no 
identificados estimado se localiza en los sectores Jaruco - Santa Cruz del Norte (49,9 %) y Martí (37,3 
%). Este potencial representa para el país una posible oportunidad en materia energética, digna de 
ser verificada. 
 
Se recomienda aplicar esta experiencia en la evaluación del potencial de recursos bituminosos de 
otras regiones del país 
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RESUMEN 
 
El Mapa Metalogénico, en desarrollo, tiene como objetivo sintetizar e integrar la información geológica con la de 
los depósitos minerales metálicos, mostrar su relación espacio temporal con el ambiente geodinámico y 
petrológico que los contiene, y posibilitar la separación de franjas metalogénicas, explicando el origen y 
distribución de la mineralización presente. Un paso importante en su elaboración, es la creación de la BD Dp-
Depósito de mineralización metálica, en el Geodato IC versión 3.  
La BD, aún sujeta a precisión, contiene 3685 ocurrencias minerales, exceptuando las de Ni, actualmente en 
preparación, de ellos 1538 son yacimientos, prospectos y manifestaciones y 2147 son puntos de mineralización. 
De los 1538 22 son yacimientos, 303 son prospectos y 1213 son manifestaciones. Por su asimilación industrial 
232 son minas abandonadas, 281 son minas agotadas y 3 son yacimientos en explotación. La BD consta de 51 
campos, 9 de texto y el resto listas códigos, con salida a un SIG propio, y varios tipos de reportes.  
La mineralización metálica aparece relacionada con los eventos tectónicos de  synrift, postrift, arcos volcánicos, 
back arc y fore arc, synorogénico (subducción/colisión) y post-orogénico, ocurridos del Jurásico al Reciente y 
afectaron tanto terrenos continentales como oceánicos. Los principales modelos de depósitos en estos 
ambientes son: Sedex de Cu-Zn-Pb (Au), VMS Máfico-Bimodal de Cu-Zn-Pb (Au), VMS Máfico de Cu, Epitermal 
de Au, de Alta y Baja Sulfuración, Skarn de Fe; de Fe-Cu y de Fe-Zn (Au),  Porfírico de Cu, Cu-Mo y Mo?, 
Volcanogénico de Óxidos de Mn, Orogénico de Au, Listvenítico de Au, Orogénico de W, Ortomagmático de Cr, 
Residual Lateritico de Ni-Co, Residual Saprolítico de Ni-Co, Residual Laterítico-Saprolítico de Ni-Co, 
Sedimentarios Litorales de Ni-Co, Residual cársicos de Bauxita, Residual laterítico de Bauxita, Bauxita 
Redepositada,  Mn Redepositado, Placer Aluvial y Marino de Au y Placer Aluvial de Cromita. 
 
ABSTRACT   
 
The Metalogenic Map, in progress, is aimed to synthetize and integrating the geologic information with that from 
metallic mineral deposits, to show this into its spatial— temporary relationships with the geodynamic and 
petrologic environment in which they were formed. Detaching metalogenic fringes and to explain origin and 
arrangement of present mineralizationare also possible. At present an important step in the work is the data 
base Dp —metallic mineralization deposit, into the Geodata IC v. 3.   
This database, still in progress, contains 3865 inputs related to mineral occurrences, with the exception of Ni, in 
preparation. Data registered are: 1538 corresponding to 22 deposits, 303 prospects and 1213 occurrences; and 
2147 to mineralization points. According to the industrial assimilation 232 inputs represent abandoned mines, 
281 depleted mines, and only 3 are mining deposits.  From the computational point of view it consists of 51 
fields, 9 of them are text, being the remainder ones code lists linked to different kinds of outputs such as a 
suitable GIS,and various reports.  
Metallic mineralization is related to Jurassic to Recent tectonic events such as synrift, postrift, volcanic arcs, 
back and fore arcs, synorogenic (subduction and collision) and post—orogenics which affected both continental 
and oceanic terrains. The main types of deposits in these environments are: Cu-Zn-Pb (Au) Sedex, Cu-Zn-Pb 
(Au) Bimodal Mafic VMS, Cu Mafic VMS, Au Epithermal of High and Low Sulphuration, Fe, Fe-Cu, and Fe-Zn 
(Au) Skarns; Cu, Cu-Mo and Mo?Porphyry; Mn Oxides Volcanogenic, Au Orogenic; Au Listvenitic, W Orogenic, 
Cr Ortomagmatic, Ni-Co Lateritic Residual, Ni-Co Saprolitic Residual, Ni-Co Lateritic—Saprolitic Residual, Ni-Co 
Littoral-Sedimentary, Bauxite Karstic Residual, Bauxite Lateritic Residual, Bauxite Redeposit, Mn Oxide 
Redeposit, Au alluvial and marine Placers, Chromite alluvial Placer.  
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INTRODUCCION 
 
A inicios del 2000 la Oficina del Consejo de Estado aprobó el Programa Nacional de informatización 
de la sociedad, marco en el que se desarrolla el proyecto para la informatización de la actividad 
geológica (Programa GeoDato), constituyendo la informatización de los recursos minerales, una parte 
integrante e imprescindible del mismo.  Disímiles intentos se han hecho en esta dirección, a tal punto 
que hoy se dispone de más de 100 bases de datos, que en mayor o menor grado han logrado 
generalizar determinados volúmenes de información, pero la misma se encuentra en variados 
formatos e incompleta, y su uso hoy día es muy incómodo. Es por ello que entre el 2003 y el 2005, se 
crea una nueva estructura de BD (Cazañas et al., 2005), que permita almacenar toda la información 
de los recursos minerales existentes en el país, previa sistematización, generalización y actualización 
de la misma, acorde al conocimiento geológico y metalogénico actual y normalizada según las 
indicaciones de las normas ISO, del comité ISO/TC 211. 
 
La actual BD de los Recursos minerales de Cuba, creada con la interface de captación del Programa 
GeoDato ( GeoDatoIC versión 3 en SQL Server),  fue confeccionada entre el 2005 y el 2011 mediante 
la realización de 19 proyectos de bases de datos, en los que trabajaron de conjunto el IGP y las 
Empresas Geomineras territoriales, bajo la supervisión del IGP y la ONRM. La misma contiene 
información resumida sobre los recursos minerales metálicos y no metálicos tanto en tierra como en 
el mar, de aguas y peloides y de los recursos bituminosos. Dentro de esta, es objeto del presente 
trabajo, la base de datos correspondiente a los recursos minerales metálicos de nombre Dp- 
Depósito, por cuanto la misma constituye un paso importante en la elaboración del mapa 
metalogénico, actualmente en proceso. 
 

  
 
Figura. 1- Vista de la BD Dp-Depósito de los Recursos minerales metálicos de Cuba en el GeoDatoIC versión 3. 
 
 MATERIALES Y METODOS 
 
Se revisó la BD Dp-Depósito de los Recursos minerales metálicos de Cuba en el GeoDato IC versión 
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3,  con la finalidad de arreglar, validar y actualizar la información contenida en la misma, sobre todo la 
correspondiente a las manifestaciones, prospectos y yacimientos, a interés del mapa metalogénico. 
Para la actualización se tuvo en cuenta los resultados de investigaciones sobre el tema, publicados  
en los congresos y revistas científicas, así como también de informes  de investigación y en menor 
proporción, de otros informes y materiales primarios. 
 
Las tablas que con mayor frecuencia se actualizaron son: composición química, descripción 
mineralógica, recursos, roca encajante, formación geológica, modelo genético, ambiente 
geotectónico, clasificación del depósito, composición isotópica, inclusiones fluidas, forma y 
dimensiones de los cuerpos, materia prima principal  y elementos acompañantes, asimilación 
industrial, edad de la mineralización, alteraciones, coordenadas, estructura, textura, sistema de 
coordenadas, municipio, provincia, hoja topográfica 1:50000 y los campos texto. 
 
La validación de la información se llevó a cabo de diversas formas. La más empleada fue mediante la 
comparación de la información contenida en la BD Dp-Depósito con la de otros documentos 
anteriores. En este caso y siempre que fue necesario, los documentos objetos de la misma, fueron 
debidamente georeferenciados en autocad map y exportados al MapInfo o georeferenciados 
directamente en MapInfo. 
 
RESULTADOS 
 
La validación de la información se inició con el análisis y comparación de la misma con la contenida 
por los trabajos pretéritos de este tipo: el mapa de zonas mineras de Calvache y Jacomino, 1954 
(MZM de 1954), el mapa de yacimientos minerales de Judoley et al., 1963 (MY de 1963) ), el mapa de 
yacimientos minerales de Lavandero et al., 1988 (MY de 1988) y el mapa Metalogénico-Pronóstico de 
Cabrera et al., 1990, inconcluso, comprobándose que no hay información anterior que no esté 
contemplada en la actual base de datos, y que por ello no sea contemplada por el mapa metalogénico 
en preparación. Aquí también se validó el sistema de coordenadas Cuba Norte y Cuba Sur. 
 
 

 
 
Figura. 2. Validación de los Depósitos minerales de Cu y Mn en el ejemplo de la región de Pinar del Río: MY de 
1963 (verde y rojo), MY de  1988 (marrón), GeoDato (azúl) y MZM 1954 (rosado y gris). 
 
También se validó, contra los polígonos del grado de estudio de los depósitos minerales metálicos, 
confeccionados a partir de la Base de Datos Referativa de la Oficina Nacional de Recursos Minerales 
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(ONRM), 2012, en proceso de actualización en el proyecto del Mapa Metalogénico en ejecución. 
 

 
Figura. 3. Ubicación de los depósitos minerales de Cu, dentro de los polígonos de estudio para Cu (polígonos 
coloreados en verde).  
 
En la Figura. 3 se puede ver que casi todos los depósitos de Cu se ubican dentro de los polígonos de 
investigación de dicha materia prima, constituyendo un criterio sólido de validación de la información. 
 
Para la validación de la clasificación de los depósitos minerales se revisó, validó y o arregló, la 
información contenida para cada depósito en la base de datos Dp-depósito, comparándose la misma 
contra lo establecido por el Manual de Extracción de la BD Dp-depósito, elaborado para tales fines, 
en el que se define que de acuerdo con la magnitud y calidad de los recursos, y en correspondencia 
con la Ley de Minas vigente,  los mismos se clasifican en yacimientos, prospectos, manifestaciones y 
puntos de mineralización, mientras que por su grado de asimilación industrial en: explotado, no 
explotado, en explotación, parcialmente explotado, abandonado, agotado y cierre de minas. 
 
También se validó la ubicación de los depósitos minerales con respecto a la provincia, municipio y 
hoja topográfica 1: 50000, número y nombre, de forma automatizada  con la ayuda del SIG (MapInfo, 
para lo cual se utilizaron las respectivas bases de datos de GeoCuba y la BD de los recursos 
minerales metálicos Dp-Depósito. 
  
Tabla I (izquierda). Validación del nombre y el número de la hoja 1: 50000. Tabla II (derecha). Validación de los 
municipios y las provincias. 
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También se validó la geología (roca encajante y formación geológica) contra el Mapa Geológico  
1:100000, concluido en el 2010, y el léxico estratigráfico del 2002, lo que se hizo con la ayuda del 
MapInfo.  
 

 
 
Fig. 4. Validación de la geología  en el ejemplo del depósito Matahambre (en azul).  
 
En la tabla abierta dentro de la Figura. 4 se muestra la geología de Matahambre según el mapa 
geológico 1:100000 y según el GeoDato (BD Dp-Depósito de minerales metálicos), con lo que el 
proceso de detección de errores para su arreglo es más dinámico. 
 
Para la validación y actualización de la sistemática de los depósitos minerales, su clasificación 
genética y adjudicación de modelos, se tuvo en cuenta los resultados publicados sobre esta temática, 
aborden o no la metalogenia de Cuba. Como resultado de la Etapa III del Mapa Metalogénico en 
proceso, se hace un análisis de la sistemática de los depósitos minerales en Cuba y se presenta una 
propuesta de clasificación genética de los mismos, que es la que aparece a continuación y actualiza 
la establecida para estos fines por Cazañas et al., 2005. Se hizo énfasis en algunas publicaciones de 
la última década tales como Maksaev, 2004, Franklin et al., 2005, Dill, 2009, Lazcnicka, 2010, Taylor 
et al., 2010, Nelson et al., 2011 y el Mineral commodity Summaries, 2012, entre otros y en los 
resultados de las evaluaciones de potencial mineral por ambiente geodinámico, llevados a cabo por el 
IGP entre el 1996 y el 2011. 
   
La mineralización metálica aparece relacionada con los eventos tectónicos de  synrift, postrift, arcos 
volcánicos, back arc y fore arc, synorogénico (subducción/colisión) y post-orogénico, ocurridos del 
Jurásico al Reciente, y afectaron tanto terrenos continentales como oceánicos. Los principales 
modelos de depósitos en estos ambientes son: Sedex de Cu-Zn-Pb (Au), VMS Máfico-Bimodal de Cu-
Zn-Pb (Au), VMS Máfico de Cu, Epitermal de Au, de Alta y Baja Sulfuración, Skarn de Fe; de Fe-Cu y 
de Fe-Zn (Au),  Porfírico de Cu, Cu-Mo y Mo?, Volcanogénico de Óxidos de Mn, Orogénico de Au, 
Listvenítico de Au, Orogénico de W, Ortomagmático de Cr, Residual Lateritico de Ni-Co, Residual 
Saprolítico de Ni-Co, Residual Laterítico-Saprolítico de Ni-Co, Sedimentarios Litorales de Ni-Co, 

En las Tablas I y II se puede apreciar la forma en que se llevó a cabo la validación, contra las bases de 
datos de GeoCuba, en MapInfo. Sombreado en amarillo y naranja, se muestra la información con 
errores en la base de datos Dp-Depósito de minerales metálicos. 
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Residual Cársico de Bauxita, Residual Laterítico de Bauxita, Bauxita Redepositada,  Mn 
Redepositado, Placer Aluvial y Marino de Au y Placer Aluvial de Cromita. 
 
Luego de validarse la clasificación de los depósitos minerales, la BD creada a los efectos del Mapa 
metalogénico (Tabla III), aún sujeta a precisión y sin las ocurrencias de Ni-Co, las que se 
incorporarán después, contiene 1538 depósitos minerales entre yacimientos, prospectos y 
manifestaciones y 2147 puntos de mineralización. De los 1538, 22 son yacimientos, 303 son 
prospectos y 1213 son manifestaciones. En cuanto al grado de asimilación industrial de los 1538 232 
son minas abandonadas, 281 son minas agotadas y 3 son yacimientos en explotación (Fig 5). 
 

 
 
Fig 5. Ubicación en un mapa mudo de los depósitos minerales metálicos para el mapa metalogénico (1538 en 
total). En rojo los yacimientos, en azul los prospectos  y en verde las manifestaciones. 
 
Tabla III. Base de datos con la Información necesaria de los 1538 yacimientos, prospectos y manifestaciones, a 
interés del mapa metalogénico en proceso. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
1- La base datos para el mapa metalogénico, aún sujeta a precisión, cuenta hoy día con un total de 
1538 depósitos. Incluye 22 yacimientos, 303 prospectos y 1213 manifestaciones. Esta información 
aún es imprecisa pues falta la materia prima Ni+Co, cuya base de datos se encuentra en proceso de 
elaboración en el marco de este proyecto, debido a que la misma no se confeccionó oportunamente 
en el GeoDato.  
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2. Entre los 1538 depósitos hay 232 minas abandonadas, 281 minas agotadas y 3 yacimientos en 
explotación. 
  
3. La propuesta de clasificación genética para el mapa metalogénico en desarrollo, que se presenta, 
introduce precisiones a los modelos de Ni+Co y a los de Bauxita (Al), y plantea la posible existencia 
en Cuba del modelo de Mo Porfírico, importante fuente mundial de Mo. 
 
4. Los depósitos de tipo Skarn presentes en Sierra Maestra, Cuba Oriental, pese a ser clasificados 
como tales, están desarrollados dentro de series volcánicas y volcanoclásticas con formación de 
skarn calcáreo y magnesiano, y no responden al modelo clásico de skarn en rocas carbonatadas.  
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RESUMEN 
 
En la actualidad existe en el país una extensa información geológica relacionada con los recursos minerales 
metálicos, que se conserva principalmente en los archivos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y, el 
resto, en instituciones del ramo, o en manos de especialistas, lo que, en ocasiones, dificulta el acceso a ella.  
Con el fin de facilitar una amplia disponibilidad de este tipo de información, se creó una base de datos que 
recogiera las referencias más útiles a los interesados, desde un punto de vista práctico: nombre, materia prima, 
coordenadas cartesianas (X,Y), vértices, grado de estudio, autores, número de inventario —tanto en la ONRM 
como en el Instituto de Geología y Paleontología—, título del documento, año, localización, y observaciones. 
Este último campo proporciona cualquier información adicional que se considere necesaria. 
Los datos se plotearon, mediante SIG, en un mapa digital de polígonos, que permite la interacción con el 
usuario. El mapa de grado de estudio resultante, unificado por regiones, permite conocer los trabajos pretéritos 
realizados en cada zona y la validación de los datos.  
Este mapa es una herramienta de gran utilidad al disponer, de manera actualizada, del conocimiento geológico 
de las mineralizaciones metálicas del país. En consecuencia, es un apoyo importante para el Mapa 
Metalogénico, al posibilitar las interpretaciones metalogénicas y la consecuente toma de decisiones.  
 
ABSTRACT 
 
At present there is in the country extensive geologic information related to mineral metallic resources. As it is 
mainly kept at the headquarters of the National Office of Mineral Resources, and also distributed among other 
institutions and specialists it is often difficult to access to it.  
In order to facilitate wide, practical and updated information a data base was prepared with the following useful 
data: name, mineral commodity, X and Y coordinates; vertices; state-of-the-art; authors; inventory numbers —
both at the NOMR and the IGP—, document title, year, location, and observations. The latter to provide any 
other additional information considered as necessary.  
Data were plotted in a GIS polygonal map user friendly. The resulted regional map allows knowing those past 
and present works in every zone and the data validation.  
This map is a helpful tool to gain access to the updated geological knowledge of the metallic ores in the country. 
And it is therefore an important support to the Metellogenic Map as it facilitates interpretation works and the 
consequent decision making.        
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Actualmente existe en el país una gran  cantidad de información geológica relacionada con los 
recursos minerales metálicos, la cual en su mayor parte se conserva en los archivos de la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales, principalmente en la Base de Datos referativa de dicha entidad; otra  
parte de ella se encuentra diseminada en diferentes archivos del país o en publicaciones, por lo que, 
no son del conocimiento de los especialistas de la comunidad geológica cubana que debido a esto no 
ha  podido sacarle el beneficio adecuado. Estas informaciones aportan datos actualizados sobre los 
depósitos minerales cubanos (dataciones, edad, información geoquímica de isótopos estables, 
composición química, entre otros) de gran utilidad para los especialistas de la geología cubana. 
 
En este sentido, el trabajo pretende mostrar a través de polígonos el grado de estudio actual de los 
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minerales metálicos en Cuba, muy necesario para el Mapa Metalogénico actualmente en elaboración. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
  
El trabajo consistió en consultar toda la información existente en el archivo de la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (Base de Datos referativa) sobre los trabajos geológicos realizados en los 
diferentes polígonos del país, se revisaron los materiales existentes en el Grupo de Yacimientos 
Minerales y en el Archivo del Instituto de Geología y Paleontología así como también algunas 
publicaciones especializadas sobre esta temática (Capote, 1999, Nelson et al., 2011, ) sobre así 
como también. Se creó una Base de Datos con sus tablas correspondientes, separándose en los 
sistemas de coordenadas: Cuba Norte y Cuba Sur. Posteriormente, mediante un SIG (Mapinfo) se 
llevaron a un mapa digital los vértices de los polígonos creados a partir de la información obtenida.  
 
RESULTADOS. 
 
Como resultado del trabajo se logró el Mapa de polígonos (actualmente en elaboración) del grado de 
estudio de Cuba unificado por regiones, el cual permite conocer los trabajos pretéritos realizados en 
cada zona y la validación de los datos (Figuras 1 y 2). 
 
Figura 1. 
Mapa de Grado de estudio de Cuba en forma de polígonos. Como se observa en la figura, el mapa resultante 
está  muy cargado. 
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Figura 2. Mapa de Grado de estudio de Cuba sintetizado. Este es el mismo mapa anterior pero de forma más 
sintetizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
 
Esta herramienta permite de una forma interactiva sacar conclusiones sobre los trabajos de 
prospección efectuados en el territorio cubano referido a los minerales metálicos como son: oro, la 
plata, el cobre, el zinc, el plomo, manganeso, hierro, cromo y otros de vital importancia para el 
desarrollo económico y social del país. Así como pronosticar y planificar nuevas prospecciones.    
 
CONCLUSIONES 
 
Este mapa es una herramienta útil, ya que, se podrá contar con una información organizada y 
actualizada sobre el conocimiento geológico de las mineralizaciones metálicas del país. En 
consecuencia, es un apoyo importante para el Mapa Metalogénico (En ejecución), al posibilitar las 
interpretaciones metalogénicas y la consecuente toma de decisiones.  
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RESUMEN 
 
Un método fundamental en el estudio de los depósitos friables (placeres) es el de batea o “jagua”, mediante el 
cual se obtiene un concentrado pesado, para el estudio de su composición mineralógica.  
En las condiciones geológicas y ambientales (de paisajes y clima) del territorio de Cuba, revisten especial 
importancia para los estudios geológicos los minerales de placeres. Sin embargo, es notable que muchos 
geólogos no acostumbren a aprovechar la valiosa información que se obtiene a través de este sencillo y 
relativamente económico método.  En particular, no se presta atención a la distribución de los minerales 
formadores de rocas y accesorios, teniendo en cuenta la estructura geológica fuente de aporte (o los eventos 
magmáticos y post-magmáticos). 
Las asociaciones minerales de jagua pueden ser utilizadas como indicadores de búsqueda de diferentes 
acumulaciones minerales de interés económico para el país. En los placeres, la composición mineralógica 
depende fundamentalmente de la constitución geológica de la región, así como de los procesos de 
intemperismo. En este sentido, se considera que las jaguas más relevantes son las vinculadas a: Ofiolitas, 
Arcos Volcánicos Cretácicos y Macizos Metamórficos (Terrenos Escambray, Pinos y Mabujina). Un ejemplo 
ilustrativo de las ventajas de este método es su uso en el reconocimiento mineral de los terrenos Escambray y 
Mabujina. Aquí, se distinguen cinco tipos mineralógicos principales de jaguas: anfibólico, epidótico, piroxénico, 
granático y lawsonítico, siendo el granático el tipo más vinculado a las zonas de mineralización de skarn. 
 
ABSTRACT 
 
A fundamental method for studying friable deposits (placers) to know their mineralogical composition is that of 
panning or washing (“jagua”), from which a heavy concentrate is obtained.  
Under the geologic and environmental conditions, particularly landscape and climate of the Cuban territory the 
study of the mineral ores in placers is of prime importance. However, it is remarkable the trend in many 
geologists for not taking advantage of the valuable information provided by the above so simple and relatively 
economic method. Moreover, sufficient attention is not paid to the distribution of those forming rock and 
accessories minerals keeping in mind the source geologic structure or the magmatic and post-magmatic events.   
The mineral associations of placer deposits can be used as indicators for the search of different mineral 
accumulations of economic interest to the country. Mineralogical composition in placers mainly depends on the 
geologic constitution of the region, as well as of the weathering processes. Thus, the most outstanding placer 
deposits in Cuba are those linked to Ophiolites, Cretaceous Volcanic Arcs, and Metamorphic Massifs (mostly in 
Escambray, Pinos and Mabujina terrains). An illustrative example of the advantages of this method is the 
mineralogical recognition applied to the Escambray and Mabujina terrains where five main mineralogical types of 
placer deposits were distinguished: amphiboles, epidotes, pyroxenes, garnets, and lawsonites being the garnet 
type the more linked to the skarn areas.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El método de batea, para las búsquedas de minerales con interés económico, se utiliza ampliamente 
en Cuba, fue de vital importancia durante los trabajos geológico de levantamiento y geológico de 
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búsquedas a grandes escalas (1: 100 000; 1:50 000), en combinación con otros 
métodos de búsquedas, comenzando desde el año 1965. Quedó establecido, que en las condiciones 
geológicas de paisajes – climáticos del territorio de Cuba, este método es muy efectivo para las 
búsquedas de yacimientos de distintos minerales útiles sólidos, en especial, de oro y plata.  
 
Fueron reveladas numerosas aureolas de dispersión y de otros minerales metálicos de distintos 
elementos (cobre, plomo, zinc, molibdeno, manganeso, antimonio, mercurio, arsénico, bario y otros), 
vinculados con los yacimientos y las manifestaciones meníferas. Los resultados de la utilización del 
método de jagua, están señalados en un gran número de informes geológicos. 
 
Sin embargo, por lo general, no se utilizan completamente por los geólogos las posibilidades del 
método de jagua. En particular, no se presta atención a la distribución de los minerales formadores de 
rocas y accesorios, específicos para las regiones de desarrollo del magmatismo alcalino, ácido, 
ultrabásico- básico, de los complejos volcanógenos y sedimentarios y de las facies del metamorfismo 
regional. 
 
En sentido general, se reconocen dentro del límite de las regiones antes señaladas diferentes 
elementos geológicos que fueron constituidos por distintos tipos de formaciones rocosas, 
atestiguando así la presencia de placeres con composiciones mineralógicas muy diversas. Fueron 
establecidas las diferentes composiciones mineralógicas de los placeres que se corresponden a las 
áreas de desarrollo de los Macizos Metamórficos (Terrenos Escambray, Pinos y Mabujina) y de las 
ofiolitas, así como los Arcos Volcánicos Cretácicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este estudio se confeccionó sobre la base de los resultados obtenidos a partir de los muestreos de 
Jagua que fueron realizados en diferentes regiones del territorio cubano durante la ejecución de los 
trabajos de mapeo (levantamiento) geológico y de prospección. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como se conoce, en los placeres, la composición mineralógica depende fundamentalmente de la 
constitución geológica de la región, así como de los procesos de intemperismo. En sentido general, 
en Cuba, se reconocen los componentes geológicos siguientes según (Iturralde 2011): 
 
-Cinturón plegado norte de Cuba 
-Complejo de rocas máficas y ultramáficas (Ofiolitas y Mélange de Subducción) 
-Arcos Volcánicos del Cretácico 
-Arco Volcánico del Paleógeno 
-Macizos Metamórficos de diferentes ambientes geotectónicos: Cangre, Terreno Pinos, Terreno 
Escambray, Mabujina, Sierra de Rompe, La Corea, Purial, Asunción, Sierra del Convento 
-Neoplataforma. 
 
Teniendo en consideración que las jaguas más relevantes son las vinculadas a: Ofiolitas, Arcos 
Volcánicos Cretácicos y Macizos Metamórficos (Terrenos Escambray, Pinos y Mabujina), nos 
proponemos mostrar cuales son la asociaciones mineralógicas en cada uno de estos ejemplos. 
 
Composición de las jaguas en el Macizo Metamórfico Terreno Pinos 
 
El territorio Isla de la Juventud, fue abarcado por el levantamiento geológico sistemático y por la 
búsqueda a escala 1:100 000 en los años 1971-74 (Garapko y otros, 1974). En el complejo de los 
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métodos de Jaguas, se utilizó el levantamiento de Jagua. En un área de 1200 Km2, 
fueron seleccionadas 1000 muestras, en especial, del aluvión de los ríos jóvenes y de sus afluentes. 
 
Del total de muestras fueron analizadas 83 jaguas, lo que representa más del 8% de las mismas, se 
deduce que en esta región se han desarrollado dos tipos mineralógicos contrastes de jaguas: disteno 
- estaurolítico con sillimanita y el rutilo - circónico. 
 
El tipo disteno - estaurolítico con sillimanita se diferencia por el predominio de la distena (cianita) en la 
fracción pesada y de estaurolita en la fracción electromagnética y también por la presencia de 
almandina, sillimanita y andalucita. El último mineral no fue revelado durante el estudio petrográfico 
de las rocas y se determinó solo en las jaguas. Este tipo de jagua se encuentra desarrollada al norte 
de la falla La Fe y se caracteriza por las zonas distenicas, estaurolíticas y sillimaníticas y las 
metamórficas del complejo terrígeno – carbonatado (Eguipko et al, 1975). 
 
El tipo rutilo circónico de jaguas, se caracteriza por la acumulación de circón y de rutilo en la fracción 
pesada, con un escaso desarrollo en las jaguas (y en las rocas) de la distena y con la presencia de 
epidota, anfíbol, piroxeno, esfena, clorita, pirita, en la fracción electromagnética y con un insignificante 
desarrollo de la estaurolita. La ilmenita y la turmalina son los minerales “continuos” en ambos tipos. El 
tipo rutilo – circonio está desarrollado más al sureste de la falla La Fe y caracteriza la zona 
moscovítica, biotítica (Eguipko et al, 1975) metamórficas (de la secuencia Victoria, Lomo, Cisterna) 
del complejo terrígeno – carbonatado y también las formaciones volcanógeno – sedimentaria.  
 
No se descarta la posibilidad que estudio posteriores, con más detalle, puedan revelar tipos 
mineralógicos más “estrechos”. 
 
En la Tabla I se muestran los principales minerales que componen cada uno de los grupos 
mineralógicos de jaguas del Terreno Pinos. En negritas se señalan los minerales más característicos 
del grupo disteno estaurolítico con sillimanita y subrayado los del grupo rutilo circonio. La composición 
mineralógica mostrada en las tablas (I-V) fueron tomadas de Sukar, et al. 1992. 
 
Tabla I Composición mineralógica en el Macizo Metamórfico Terreno Pinos 
 

FRACCIÓN   MINERALES  
LIGEROS MAGNÉTICA ELECTROMAGNETICA   DIAMAGNETICA 

Magnetita Piroxeno Rutilo                                Esfalerita Cuarzo 
Pirrotina Anfíbol Anatasa                             Covelina Mica 

 Turmalina Brookita                          Antimonita Escapolita 
 Granate Circón                                     Pirita  
 Estaurolita Distena                        Arsenopirita  
 Espinela Andalucita                      Aragonito  
 Ilmenita Sillimanita                           Siderita  
 Epidota Esfena                           Malaquita  
 Clorita Corindón                       Almandina  
 Hematita Leucoxeno                                Oro  
 Hidróxidos de hierro   

 
Composición de las jaguas en los Macizos Metamórficos Terrenos Escambray y 
Mabujina 
 
En los años 1966-67, por el levantamiento geológico (Makcimov y otros, 1968), fueron incluidas las 
pendientes norte de los macizos Trinidad y Sancti Spiritus, en un área de 475 Km2. En calidad de 
trabajos experimentales fueron seleccionadas 60 muestras de jaguas. Posteriormente, en los años 
1969-70 se realizaron trabajos análogos en un área de 666 Km2, (Pavlov, 1970) en dirección norte y 
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este, límites del terreno Escambray y Mabujina, donde fueron seleccionadas 649 
muestras de jaguas. Finalmente, comenzando desde el año 1975, por geólogos checos se realizó un 
levantamiento que abarca un área  de 4000 Km2 entre las ciudades de Trinidad, Sancti Spiritus y 
Santa Clara. 
 
En estos complejos metamórficos (Terrenos Escambray y Mabujina) se distinguen cinco tipos 
mineralógicos generalizados de jaguas: anfibólico, epidótico, piroxénico, granático y lawsonítico. 
 
El tipo anfibólico de jagua, se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de anfíbol (más del 
50% del promedio), epidota, ilmenita, plagioclasa saussuritizada, granate y por la presencia de biotita 
en la fracción electromagnética y el predominio de la esfena sobre el circón en la fracción pesada. 
Este tipo está ampliamente desarrollado en todas las áreas de los levantamientos y representa desde 
el 55 hasta el 76% de la cantidad total de todas las jaguas. Naturalmente, esto se debe a que los 
anfíboles existen en todas las formaciones geológicas. Sin embargo, ellos tienen el mayor desarrollo 
en las rocas de los complejos anfibolítico, volcanógeno- sedimentario y granitoide, y del complejo de 
intrusiones metamorfizadas, de composición básica y ultrabásica, es decir, en las rocas de los 
complejos que forman casi toda la región. 
 
Según la composición de los anfíboles de las jaguas, se puede juzgar acerca de la composición de 
los complejos geológicos que los produce. Por ejemplo, la glaucofana es característica para las 
secuencias de esquistos y la tremolita para la secuencia carbonatada del complejo terrígeno 
carbonatado. La actinolita en asociación con la epidota se encuentra desarrollada en las 
ortoanfiobolitas y en los ortoesquistos. La hornblenda corriente caracteriza la intrusión granitoide del 
Escambray, el gabro y las anfibolitas y también los pórfidos andesíticos del complejo volcanógeno 
sedimentario.  
 
El tipo esencialmente epidótico, se caracteriza por el predominio en las jaguas de los minerales del 
grupo de la epidota (más del 50%), por la presencia de grandes cantidades de ilmenita, algunas 
veces, de plagioclasa saussuritizada, anfíboles, granates en la fracción electromagnética. En la 
fracción pesada, el circón predomina sobre la esfena. 
 
Entre los tipos anfibólico y epidótico se traza un límite convencionalmente, ya que ambos tipos de 
minerales se encuentran espacial y genéticamente vinculados y tienen una idéntica composición 
mineral, diferenciándose solo por la cantidad de minerales. 
 
Los minerales del tipo epidota (clinozoisita, epidota, zoisita) se forman en las etapas progresivas y 
regresivas del metamorfismo dinámico del complejo volcanógeno sedimentario, en los ortoesquistos y 
ortoanfibolitas del Escambray. De esta manera, la distribución del tipo epidótico tiene un carácter más 
local que la del tipo anfibólico de jaguas y representa el 12-32% del número total para las distintas 
áreas de los levantamientos.  
 
El tipo piroxénico se diferencia por el predominio (más del 50%) del piroxeno sobre otros minerales. 
El tipo fue establecido especialmente, dentro de los límites de las pendientes noroeste del sistema 
montañoso del Escambray, donde se encuentra asociado con la zona de distribución de las porfiritas 
basálticas y andesíticas, de las diabasas y espilitas del complejo volcanógeno sedimentario y de las 
zonas de contacto del último con la intrusión Escambray (con los sectores de desarrollo de los skarn 
granate-piroxénicos. Además del piroxeno, en este tipo se encuentran desarrollados la epidota, la 
ilmenita, el anfíbol, la hematita, el circón, la esfena, el leucoxeno, la pirita. A diferencia de otros tipos, 
aquí existen cantidades considerables de apatito, que se arrastran a la zona de acumulación de rocas 
de la intrusión granitoide Escambray. 
 
El tipo granático fue establecido en la zona sur, cerca del contacto de la intrusión Escambray, donde 
está vinculado con las zonas del tipos skarn, a juzgar por la presencia en este tipo de grandes 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Mineralogía y Petrología de Minerales Metálicos       GEO4-P5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

cantidades (más del 69%) de granate, de la serie grosularia andradítica. En menor 
cantidad se encuentra la almandina, que existe en los esquistos y los gneiss de la serie Escambray y 
también en las anfibolitas. La epidota, el anfíbol, la ilmenita, la esfena y el circón se encuentran 
también distribuidos en este tipo de jaguas. 
El tipo lawsonítico de jagua está asociado con las rocas metamórficas del complejo terrígeno 
carbonatado en Trinidad, en este tipo se encuentran desarrollados la epidota, el granate, la moscovita 
y la glaucofana. 
 
En la Tabla II y III se muestran los minerales que componen a las jaguas del Macizo Metamórfico de 
los Terrenos Escambray y Mabujina, véase subrayado los minerales que son característicos de estos 
tipos mineralógicos. 
 
Tabla II Composición mineralógica de las jaguas en los placeres vinculados al Macizo Metamórfico Terreno 
Escambray 
 

FRACCIÓN  MINERALES  
LIGEROS MAGNÉTICA ELECTROMAGNETICA PESADA   

Magnetita Piroxeno                         Epidota Circón                                Distena Cuarzo 
 Clinopiroxeno                   Zoisita Rutilo                                  Apatito Calcita 
 Onfacita                    Clinozoisita Anatasa                       Leucoxeno Moscovita 
 Hornblenda                    Granate Brookita                          Corindón Clorita 
 Tremolita                     Turmalina Esfena                                     Oro Talco 
 Glaucofana                      Nefrita Lawsonita                         Cinabrio Colofana 
 Ilmenita                         Hematita Pirita                               Aragonito  
 Ocres   

 
Tabla III Composición mineralógica de las jaguas en los placeres vinculados al Macizo Metamórfico Terreno 
Mabujina 
 

FRACCIÓN  
MAGNÉTICA ELECTROMAGNETICA PESADA 

Magnetita Clinopiroxeno                                Clinozoisita Circón 
 Hornblenda                                        Prehnita Rutilo 
 Actinolita                                             Granate Esfena 
 Tremolita                                             Ilmenita Apatito 
 Biotita                                                    Clorita Leucoxeno 
 Epidota                                              Limonita Pirita 
 Zoisita                                               Hematita  

 
Composición de las jaguas en los Arcos Volcánicos Cretácicos 
 
En la zona de los Arcos Volcánicos Cretácicos de la región Central el muestreo de las jaguas se 
concentró más en la zona de mineralización. En el aluvión del río Boca Toro y de sus afluentes en las 
jaguas es notable el aumento de la barita, la pirita, la calcopirita, el circón, la esfena, el rutilo, y la 
ilmenita. La presencia de este complejo de minerales, esta vinculada con el desarrollo de efusivos 
ácidos en la región. 
 
En la zona menífera San Fernando – Los Cerros se revelaron más de 20 anomalías de jaguas de oro, 
principalmente en los campos meníferos de San Fernando, Antonio, Independencia, Guachinango II, 
Loma Venturilla y en la regiones de Boca Toro, Regidor y otros. 
 
En el campo menífero de San Fernando y sectores adyacentes además de oro, existen en las jaguas 
calcopirita, esfalerita, y cobre nativo. La calcopirita, la esfalerita y el oro, están establecidos también 
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en el campo menífero del depósito Antonio. En la región de la manifestación menífera 
Independencia, además de esfalerita, el cobre nativo y el oro fue descubierto el cinabrio. En el sector  
La Arena, conjuntamente con el oro, fue establecida la plata nativa. 
 
La mayoría de estas jaguas de oro, están asociadas hacia la oeste del río Arimao, su acumulación se 
observa en las partes inferiores, en los guijarros y en las arenas de las primeras terrazas altas.  
 
En una serie de sectores como: El Oya, La Moca, La Moca Alta y Jardín Botánico fueron realizados 
trabajos de búsquedas detalladas para el oro aluvial. Como fuente de oro, según la opinión de I. 
Pavlov 1970, figuran los pequeños filones cuarzosos y las zonas de cuarcificación. 
 
De esta manera, los hallazgos de esfalerita y cinabrio, de minerales en extremo inestables durante la 
transportación, conjuntamente con el oro y la plata señalan la alta efectividad y la perspectividad del 
método de jagua para las búsquedas. 
 
Por otro lado, en la región de Guaimaro - Las Tunas, en el período comprendido de 1974-1976 fueron 
realizados los trabajos complejos de búsqueda-levantamiento, a escala 1:100 000, en un área de 
2200 km2 (Shevchenko et al, 1976) 
 
De las 2075 muestras de jaguas, seleccionadas en el área de los trabajos de búsqueda-
levantamiento, el análisis mineralógico de la fracción pesada fue realizado en 1653 y el análisis 
electromagnético y de la fracción pesada en 131 muestras. Las últimas estaban distribuidas 
irregularmente por el área, la mayoría de ellas fue seleccionada del grupo de las manifestaciones 
meníferas del oro, denominada Jobabo. 
 
Este análisis permitió determinar los siguientes tipos mineralógicos de jaguas: ilmenito- epidótico, 
piroxénico, limonítico y plagioclasa-anfibólico. 
 
El tipo mineralógico ilmenito-epidótico, se caracteriza por la presencia predominante, en todas las 
muestras de jaguas, de tales minerales como la epidota, la ilmenita, el circón, la esfena, pequeñas 
cantidades de anfíbol, piroxeno, granate, rutilo, anatasa y apatito. Este tipo de jagua está distribuido 
en las zonas cerca del contacto de la intrusión Sibanicú - Las Tunas y del stock Guaimaro. Con este 
tipo está vinculado una gran cantidad de oro. 
 
El tipo piroxénico se diferencia por el predominio de piroxeno y de circón. Existen otros minerales en 
pequeñas cantidades. El tipo piroxénico caracteriza a la zona de distribución de las rocas, del 
complejo volcano – sedimentario, principalmente, del complejo basáltico. 
 
El tipo plagioclasa – anfibólico contiene elevadas cantidades de anfíbol, de plagioclasa 
saussuritizada, piroxeno, circón y esfena. Este tiene un desarrollo en el área de los trabajos, 
caracterizando la formación de la secuencia vulcanógena sedimentaria y el macizo granodiorítico, y 
en realidad constituye el tipo mixto de jagua. 
 
El tipo limonítico contiene considerables cantidades de hidróxidos de hierro, hematita y pirita 
limonitizada, de manera estable en el mismo existen el piroxeno y la epidota, esporádicamente se 
encuentran otros minerales. Este tipo de jagua no tiene desarrollo en el área y está relacionada con 
los sectores de la mineralización sulfúrica (piríticos), con los “sombreros de hierro”, en las 
metasomatitas del tipo “Jobabo”, entre otros. 
 
En la tabla IV se muestran algunos de los minerales más característicos para las jaguas de los Arcos 
Volcánicos Cretácicos, se subrayan los más característicos para la zona menífera de la región central 
y en negritas los correspondientes a la región de Guaimaro – Las Tunas. 
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Tabla IV Composición mineralógica de las jaguas en los placeres vinculados a los Arcos Volcánicos Cretácicos 
 

FRACCIÓN  MINERALES  
LIGEROS MAGNÉTICA ELECTROMAGNETICA PESADA 

Magnetita Enstatita                      Lawsonita Galena                         Circón   Cuarzo 
Pirrotina Augita                            Espinela Esfalerita                    Malacón   Plagioclasa 

 Hornblenda                     Clorita Cinabrio                      Rutilo   Alunita 
 Actinolita                      Hematita Pirita                          Anatasa    Zeolita 
 Tremolita                      Limonita Calcopirita                   Esfena   Zunyita 
 Biotita                           Pirolusita Arsenopirita                  Thorita     
 Olivino                     Psilomelano Molibdenita            Baddeleyita    
 Epidota                      Saussurita Bornita                         Apatito     
 Zoisita                          Jarosita Smithsonita               Monacita     
 Clinozoisita                  Piroxeno Barita                        Scheelita     
 Piamontita                          Ortita Malaquita                Leucoxeno    
 Tulita                           Turmalina Azurita                         Distena     
 Granate                        Ilmenita Querargirita             Andalucita    
  Pumpellyta                Corindón     
  Oro                           Diásporo  
  Plata                   Cobre nativo  
  Plomo  

 
Composición de las jaguas en las Ofiolitas en la parte Central – Oriental de Cuba. 
 
En los años 1968 – 69, en la parte noreste de la región Central, entre los poblados de Nueva Vista al 
oeste y Florencia al este, en un área de 662 Km2 se realizaron trabajos especiales de búsquedas para 
asfaltita, a escala 1: 50 000 (Kolomichenko y otros, 1970), los cuales fueron acompañados con el 
muestreo de jagua (118 muestras). Al muestreo fue sometida la parte sur del área, donde se 
encuentran ampliamente desarrolladas las rocas intrusivas y efusivas, la zona de cuarcificación y de 
alteración hidrotermal de las rocas. En la parte norte del área no se realizó el muestreo. 
 
El análisis de la extracción (79 jaguas o el 67% del número total de las mismas) demuestra que el 
área de los trabajos es el tipo mixto mineralógico – cromítico-piroxeno – anfíbol - epidota el más 
desarrollado, rara vez se encuentra el tipo barito – ilmenítico. 
 
El tipo mixto mineralógico se caracteriza por la presencia en las jaguas de los minerales tipomórficos, 
para las rocas de distintos complejos geológicos. En cantidades aproximadamente iguales, en este 
tipo están desarrollados la cromita, el anfíbol, el piroxeno, el zircón; de manera estable existen la 
ilmenita, el granate y el rutilo. 
 
Una gran parte el área de los trabajos, la ocupan los macizos de rocas ultrabásicas y básicas, por lo 
que se explica el amplio desarrollo en las jaguas de las cromoespinelas en asociación con la 
serpentinita, el talco, la tremolita, la uvarovita, la espinela, la plagioclasa saussuritizada, la prehnita.    
 
La epidota, el anfíbol, la clorita, la plagioclasa saussuritizada, la esfena, el leucoxeno, que están 
desarrollados en las rocas del complejo volcanógeno – sedimentario ocupan cerca de un ⅓ del área.  
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Los esquistos y los gneiss del complejo metamórfico, terrígeno – carbonatado, 
caracterizan la distena, la glaucofana, la ilmenita, el rutilo y el almandino. El piroxeno está 
desarrollado en las rocas corneanas de composición piroxeno – anfíbol – plagioclasa. 
 
El tipo barito – ilmenítico se diferencia por las grandes cantidades de barita en la fracción pesada, y 
también por la presencia de considerables cantidades ilmenita, epidota y cromita, así como por los 
contenidos más altos de minerales metálicos: galena, esfalerita y calcopirita. Este tipo es 
característico para el complejo menífero pirítico – polimetálico, cuyas manifestaciones no han sido 
reveladas en la región. 
 
En los trabajos de  levantamiento 1:100 000 (Nikolaiev A., et al 1981) en la Sierra del Purial los 
estudios se encuentran principalmente en el depósito cuprífero Elección y las pequeñas 
manifestaciones cupríferas: Mal Nombre, Olga, Macambo, África, entre otros, en esta área se 
establecieron 2 tipos mineralógicos de jaguas: serpentinítico – cromoespinélico y anfibólico. 
Observándose un tipo mineralógico de jagua mixto.  
Las anomalías de las jaguas dieron perspectividad para oro, plata, electrum, cobre, calcopirita, 
malaquita y cinabrio. El oro se encuentra en la región de las manifestaciones meníferas de Olga, 
depósito Elección y por los ríos Toa, Jaguaní y Maya. 
La plata se encuentra cerca de la manifestación menífera Olga y el electrum en el depósito Elección. 
 
En la tabla V se muestra la composición mineralógica de las jaguas en los placeres vinculados a las 
ofiolitas de la región centro-oriental de Cuba, subrayados se encuentran los más característicos de la 
región. 
 
Tabla V Composición mineralógica de las jaguas en los placeres vinculados a las ofiolitas en la región centro-
oriental de Cuba 
 

FRACCIÓN  
MAGNÉTICA ELECTROMAGNETICA      PESADA        

Magnetita Clinopiroxeno                                Uvarovita Esfena                                               Oro 
 Ortopiroxeno                              Grossularia Rutilo                                             Plomo 
 Enstatita                                         Piroxeno Brookita                                           Pirita 
 Broncita                                           Espinela Anatasa                                Arsenopirita 
 Hornblenda                                      Ilmenita Circón                                             Barita 
 Actinolita                                           Epidota Apatito                                    Moissanita 
 Tremolita                                            Zoisita Leucoxeno                                Corindón 
 Grunerita                                      Lawsonita  
 Glaucofana                                         Clorita  
 Olivino                                            Hematita  
 Serpentina                                       Limonita  
 Antigorita                                         Granate  
 Garnierita                                         Cromita  

 
CONCLUSIONES 
 
El análisis de la distribución de los minerales formadores de rocas y accesorios, de los diferentes  
complejos volcanógenos y sedimentarios, de las regiones de desarrollo del magmático alcalino, ácido, 
ultrabásico-básico, y de las facies del metamorfismo regional, ha permitido distinguir los siguientes 
tipos mineralógicos de jaguas: 
 

1- Serpentino – cromoespinélico de jagua, está relacionado con las rocas ultrabásicas y básicas 
2- Piroxénico, está relacionado con las rocas basálticas de composición básica y media de los 

complejos volcanógenos sedimentarios cretácicos y paleógenos.  
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3- Anfibólico, es característico para las intrusiones granitoides de Cuba. 
4- Epidótico es característico para las zonas del contacto con las intrusiones granitoides. Con 

este tipo de jagua están relacionadas las más altas concentraciones del oro. 
5- Granítico, se desarrolla en las zonas de skarnificación de Escambray y otras intrusiones 

granitoides. 
6- Disteno – estaurolítico, característico para las rocas metamórficas regionales del complejo 

terrígeno – carbonatado prejurásico, se desarrolla en el Macizo Metamórfico del Terreno 
Pinos. 

7- Limonítico, es característico para las zonas de oxidación de los yacimientos sulfurosos y las 
cortezas de intemperismo lateríticas.  
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RESUMEN 
 
En Cuba se dispone de información pretérita acerca de la mineralización porfírica, pero la misma se haya 
dispersa, incompleta y no se basa en las clasificaciones y definiciones actuales. Por ello se realizó un 
levantamiento  del material primario identificado por el Proyecto “Documentación de la información primaria 
conservada en el grupo de Mineralogía y Petrografía del IGP”, con vistas a integrar, complementar y actualizar 
la misma, escogiéndose para ello los sectores La Victoria, Transval y La Cruz, ubicados al sur de la Sierra 
Maestra; cuyos resultados contribuirán a esclarecer el interés metalogénico de esta mineralización, y serán 
utilizados por el proyecto Mapa Metalogénico a escala 1: 250 000.  
Fueron revisadas las secciones pulidas anteriormente descritas y se complementó este análisis con 
investigaciones petrográficas de las mismas. Se logró precisar que las rocas encajantes de la mineralización en 
estos depósitos son pórfidos de diorita cuarcífera, andesitas y andesito-basalto, los que se presentan 
parcialmente alterados y con mineralización de Cu y Mo. En el caso de los pórfidos de diorita cuarcífera (La 
Victoria y al oeste de Transval) la alteración es potásica, con predominio de biotita y clorita y en menor 
proporción feldespato potásico, a la que se relacionan la calcopirita, molibdenita, pirita y minerales secundarios 
de Cu (calcocita, covelina, cuprita, digenita y bornita), dispersos o en vetillas de cuarzo y clorita.  
Las andesitas y andesita- basaltos presentes (sector Transval, La Cruz y sus alrededores), tienen un desarrollo 
abundante de óxidos e hidróxidos de Fe y alteración propilítica, caracterizada por la presencia de epidota, 
clorita, calcita y sericita y mineralización primaria y secundaria de Cu y Fe (calcopirita, pirita, covelina, 
malaquita, goethita, calcocita y hematita). 
Por el ambiente de arco de islas en que se formó, rocas encajantes, tipos de alteración presente y 
mineralización asociada de Cu y Cu-Mo, se ratifica el modelo de Cu porfírico, o Cu-Mo porfírico, propuesto 
anteriormente y se señala posibles diferencias en el nivel del corte erosivo, al parecer más profundo en La 
Victoria y al oeste de Transval, en donde de existir mineralización de interés económico, esta pudiera situarse 
más cerca de la superficie. 
 
ABSTRACT 
 
In Cuba there is available a preterit, dispersed, incomplete, and outdated information on porphyry 
mineralization. A searching of the primary materials identified by the project “Documentation of the 
primary materials conserved in the group of Mineralogy and Petrography of the IGP” was undertook 
for integrating, complementing, and updating purposes. The selected sectors were La Victoria, 
Transval, and La Cruz, to the south of Sierra Maestra. Results will contribute to clarify on the 
metalogenic interest of such mineralization and will be used in the prospective Metalogenic Map, at 
1:250 000.  
From the review of the described polished sections complemented by petrographic research it was 
precised that host rocks in such deposits are porphyry stocks of quartz diorite, andesite, and andesite-
basalt, partially altered and with Cu and Cu-Mo mineralization. In the case of quartz diorite porphyry 
(La Victoria and the W of Transval) being the alteration of potassium with dominance of biotite and 
chlorite, and lesser amounts of potassium feldstar to which  calcopirite, molibdenite, pirite and 
secondary copper minerals (calcocite, coveline, cuprite, digenite y bornite), disperses or in quartz and 
chlorite vein are related.  
The andesites and andesite—basalts present in the sector Transval, La Cruz and the surroundings 
show an abundant occurrence of oxides and hydroxides of iron and propylitic alteration featured by the 
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presence of epidote, chlorite, calcite, and sericite, as well as  primary and secondary mineralization of 
Cu and Fe calcopirite, piite, coveline, malaquite, goethite, chalcocite, and hematite).  
Taking into account the island—arc environment in which it was formed, the host rocks, the alteration 
types, and the Cu and Cu—Mo associated alterations, the former Cu or Cu—Mo porphyric  model 
proposed is here ratified. However, possible differences may be pointed out at the erosional cross 
section being, apparently, deeper in La Victoria and westward from Transval where, in case of 
occurrence of economically interesting mineralization, it could be located nearer the surface (sub—
superficial). 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La investigación pretende agrupar toda la información pretérita y aumentar el nivel de conocimiento a 
cerca de los depósitos de cobre porfídicos al sur de la Sierra Maestra, con la finalidad de organizar, 
integrar y actualizar la información, quedando su contenido reflejado en el Mapa Metalogénico de 
Cuba a escala 1: 250 000.  
 
Para ello se consultó todo el material primario existente, haciendo énfasis en los sectores La Victoria, 
Transval y La Cruz, estudiados en el proyecto 401-03 del año 1987 “Fundamentación de las 
direcciones de búsqueda detallada y búsqueda evaluativa para cobre en la región  del campo 
menífero El Cobre, incluyendo la cuantificación de los recursos pronósticos”, en el cual se detallan 
algunas cuestiones relacionas con la mineralización porfídica en la Sierra Maestra. 
 
Los depósitos porfídicos hoy día juegan un papel muy importante en la minería del cobre, molibdeno y 
estaño (Wolfgang G., 2010). Estos yacimientos están asociados a procesos magmáticos subvolcánicos 
y su nombre proviene de las rocas más frecuentes que los hospedan, vale decir cuerpos de roca 
intrusiva de textura porfídica, con los cuales guardan estrecha relación espacial y genética (Dill, 
2010). Los depósitos minerales La Victoria, Transval y La Cruz en Santiago de Cuba, son un ejemplo 
de cobre porfídico desarrollados sobre el arco volcánico del Paleógeno.  
 
Los objetivos de la investigación son identificar la mineralogía anteriormente descrita, realizar análisis 
petrográfico e identificar minerales indicadores de los distintos procesos de alteración para 
complementar la información existente, la cual será utilizada en la confección del Mapa Metalogénico 
de Cuba a escala 1: 250 000 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación geográfica  
 
Los depósitos minerales La Victoria, Transval y La Cruz se encuentran ubicados sobre las rocas de la 
Sierra Maestra (Santiago de Cuba), el cual constituye uno de los objetivos geológicos más 
importantes del país para el hallazgo de yacimientos minerales (Fig. 1). Las rocas plutónicas están 
representadas por gabro-dioritas, dioritas cuarzosas y mas raramente por plagiogranitos.  
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Figura. 1 Ubicación de los sectores de estudio 
 
Fueron analizadas 16 secciones pulidas y 6 secciones delgadas pertenecientes a rocas ígneas, que 
se ubican en los alrededores de las manifestaciones La Cruz, Transval y La Victoria (Figura. 1).  
 
El estudio  mineragráfico fue realizado en 1989 por el especialista Mario Estrugo en el microscopio 
POLAN R-302. Para este trabajo se reanalizaron las muestras en el microscopio binocular AXIO 
Scope A1 del laboratorio de Petrología y Mineralogía del Instituto de Geología y Paleontología (IGP) y 
fue posible la toma de microfotografías.  
 
En el análisis petrográfico, el método seguido para el reconocimiento de minerales formadores de 
rocas y de alteración fue la observación visual bajo el microscopio óptico Nikon. Para la descripción 
de las rocas ígneas y volcánicas se tuvo en cuenta la clasificación de Streckeisen (1976 y 1978) y el 
modelo clásico de Lowell y Gilbert (1970), modificado por Giggebach (1997)  en Maksaev V. (2004), 
para el estudio de las alteraciones hidrotermales. 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
Mineragrafía 
 
Se observó la relación y distribución de la mayoría de los minerales descritos previamente por el 
especialista Mario Estrugo. Donde en todas las muestras reanalizadas, puede apreciarse la 
mineralización diseminada, aunque en una de ellas se encuentra rellenando vetillas. Entre los 
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minerales mayoritarios se cita la calcopirita, magnetita, hematita-goethita y pirita. Dentro de los 
minoritarios está la bornita, molibdenita, covelina-digenita, malaquita, calcosina y titanatos.  
 
Calcopirita: Generalmente forma granos y agregados  con formas irregulares (Figura. 2 A), cuyo 
tamaño varía entre 0.0054 - 0.44210mm. Los granos pequeños son más abundantes. Estos 
frecuentemente forman acumulaciones, aunque en ocasiones pueden encontrarse algunos granos 
aislados. Los de mayor tamaño son menos frecuentes y a veces corroen o rodean parcialmente 
granos de pirita, magnetita y titanatos. 
 
Pirita: Raros granos que se encuentran muy aisladamente de forma irregular (Figura. 2A), en 
ocasiones cúbicos, con tamaños desde 0.0378 - 0.1512mm, observándose que la calcopirita rellena 
cavidades o la rodea en partes. 
 
Magnetita: Forma granos irregulares con tamaños desde 0.0054 - 0.1263mm (Figuras. 2B y 3B). Se 
encuentran diseminados en la roca   y forman acumulaciones de varios granos, presentando 
porosidad en la superficie y son corroídos por la calcopirita que la rodea parcialmente. 
 
Hematita-Goethita: Forman agregados irregulares que rodean parcialmente o sustituyen totalmente a 
la magnetita (Figura. 2B), en un proceso de martitización. En ocasiones la hematita presenta forma 
laminar. 
 
Bornita: Raros granos sub-microscópicos que se localizan rellenando poros en la pirita. 
 
Molibdenita: Se encuentra en granos aislados, raramente en grupos de 3 - 4 granos, para un total de 
27 granos, regularmente presentan formas laminares aisladas. En ocasiones entrecrecida o en 
maclas paralelas. Su tamaño oscila entre 0.0054 – 0.0271mm.  
 
Covelina-Digenita: Agregados que se observan frecuentemente rodeando o sustituyendo los bordes 
de algunos granos de calcopirita (Figura. 3A); observándose las variedades de covelina azul y gris 
azulado. 
 
Titanatos: Granos irregulares o alargados, diseminados en la roca y corroídos por la calcopirita que 
los envuelve en ocasiones. 
 
Malaquita: Forma impregnaciones e algunos lugares de la roca asociados con hidróxidos de hierro. 
 
Calcosina: En ocasiones rodean a la calcopirita. Se asocia a los hidróxidos de hierro. 
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Figura. 2 A) muestra 1249-1: granos de pirita (Py) y calcopirita (Cpy), con analizador, objetivo 10x; B) muestra 
1249: hematita (Hem) sustituyendo a magnetita (Mag) en un proceso de martitización, con analizador, objetivo 
20x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3 Muestra 1249 A): covelina- digenita (Dig), sustituyendo a la calcopirita, con analizador, objetvo 20x; B) 
magnetita sustituyendo a pirita, con analizador, objetivo 20x. 
 
Petrografía 
 
Según el análisis petrográfico las rocas encajantes de la mineralización en los sectores de estudio 
son ígneas de composición Dacita, Andesita, Basalto, Pórfido de Diorita y Pórfido de Andesita 
(Figura. 4). 
 
Dacita: Entre los minerales formadores de roca está el cuarzo (Qz) 90%, el cual se encuentra tanto en 
la matriz como en fenocristales, plagioclasa (Pgl) 5% y máficos (relictos). La textura es porfídica, 
donde los cristales mayores de Pgl y Qz se encuentran rodeados por una matriz microlítica de Qz.  
Dentro de los minarles de alteración se citan: la clorita, epidota (vinculada a los óxidos e hidróxidos de 
hierro (Fe)) y la sericita, la cual afecta principalmente a las Pgl (Figura. 4A). 
 
Andesita: Los fenocristales están compuestos generalmente por plagioclasas, en ocasiones zonadas. 
No se observan relictos de minerales máficos. La matriz esta compuesta por microlitos de Pgl, Qz y 
vidrio volcánico. La misma se encuentra intensamente sericitizada y cloritizada, la composición de la 
plagioclasa es media (An 32-36). Parte de la sección contiene carbonato, donde éste se encuentra 
bordealdo al mineral metálico (Figura. 4B). 
 
Basalto: Compuesta en su mayoría por Pgl (An 50-62 Labradorita); donde las mismas se encuentran 
cloritizadas. El Qz que se observa en la muestra surge a partir de alteración, afectando generalmente 
a las Pgls. Algunas muestras presentan textura bariolítica (Figura. 4C), mientras que en otras es 
porfídica. Los fenocristales de plagioclasas conforman aproximadamente el 5% de la muestra. Los 
minerales alteración más notables son clorita calcita, epidota y son escasos los relictos de minerales 
máficos.  
 
Pórfido de Diorita: Debido a que la muestra se encuentra muy alterada, es difícil precisar los rasgos 
primarios de la roca. El Qz y el feldespato potásico son los minerales de alteración más abunadantes, 
siendo frecuente también la presencia de biotita, sericita, clorita y calcita. Los cristales de Pgl son 
escasos. 
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Pórfido de Andesita: La roca presenta textura porfídica, en la que se observan fenocristales de Pgl en 
ocasiones sericitizados (muchas de éstas zonadas) y una matriz compuesta por microlitos de Qz, Pgl 
y anfíboles alterados a clorita y epidota. En algunos casos las muestras se encuentran 
carbonatizadas (3%), afectando generalmente a los minerales que se encuentran en la matriz. 
(Figura. 4D). Algunas secciones presentan vetillas  de 4.4-0.5mm de espesor, rellenas de cuarzo, 
mineral metálico y clorita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4 A) dacita: fenocristales de Pgl y Qz, con matriz de Qz y vidrio volcánico, muestra 1302, con 
analizador, objetivo 4x. B) andesita: textura fluidal de la matriz, con alteraciones de epidota y sericita, muestra 
833, con analizador, objetivo 10x. C) basalto: fenocristal de Pgl cortado por vetilla de Qz y textura bariolítica, 
muestra 887, con analizador, objetivo 4x. D) pórfido andesita: textura porfídica intergranular, con alteración de 
calcita en la masa cristalizada, muestra 1299, con analizador, objetivo 4x. 
 
Alteración hidrotermal 
 
Fueron observadas dos zonaciones (potásica y propilítica) de  acuerdo a los modelos clásicos de 
Lowell y Gilbert (1970), modificado por Giggebach (1997) en Maksaev V. (2004).  
En los sectores La Victoria y oeste de Transval, vinculados a diorita y pórfidos de andesita, se 
observa alteración hidrotermal del tipo potásica, con predominio de biotita hidrotermal sustituyendo la 
hornblenda ígnea, cuarzo, clorita y en menor proporción feldespato potásico (Figura. 5), a la que se 
relacionan la calcopirita, molibdenita, pirita y minerales secundarios de Cu (calcocita, covelina, 
cuprita, digenita y bornita), dispersos o en vetillas de cuarzo y clorita.  
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Figura. 5 Alteración potásica. A): diorita con alteración de biotita (Bt), muestra 1249, objetivo 4x, con 
polarizador. B): biotita hidrotermal sustituyendo la hornblenda (Hbl) ígnea, muestra 1249, objetivo 10x, sin 
polarizador. C): feldespato potásico alterando la masa cristalina de una diorita, muestra 1249, objetivo 10x, con 
polarizador. 
 
Los sectores Transval, La Cruz y sus alrededores, tienen un desarrollo abundante de óxidos e 
hidróxidos de Fe y alteración propilítica en rocas basálticas y andesíticas, caracterizada por la 
presencia de epidota, clorita, calcita, sericita (Figura. 6) y mineralización primaria y secundaria de Cu 
y Fe (calcopirita, pirita, covelina, malaquita, goethita, calcocita y hematita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 6 Alteracion propilítica. A): cloritización (Cl) de las plagioclasas (Pgl) y el vidrio volcánico en la matriz del 
basalto, muestra TR-2, objetivo 4x, sin polarizador. B): epidota y sericita alterando la matriz microlítica en una 
andesita, muestra 833, objetivo 4x, con polarizador. C): calcita bordeando la mineralización metálica en un 
pórfido andesítico, muestra 819, objetivo 4x, con polarizador. 
 
Clasificación y descripción de las inclusiones fluidas 
 
Las  inclusiones fluidas en Qz, de los sectores La Victoria, Transval y La Cruz, son clasificadas en 
Tipo I (líquido-vapor) con pequeñas burbujas, Tipo II (rica en vapor) y Tipo III (líquido + vapor + 
sólido). Fueron encontradas en venas y fenocristales de cuarzo. 
Las mismas son primarias, secundarias y seudosecundarias, con formas irregulares, ligeramente 
alargadas y redondeadas (Figura. 7). Sus dimensiones son más pequeñas en los sectores de 
Transval y La Cruz (alteración propilítica).  
Es notable la presencia  de las inclusiones Tipo II y III (Figura. 7 A), con sólidos de sales y de faces 
opacas, en la zona de biotitización, relacionada al intrusivo (La Victoria). 
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Figura. 7 A): inclusiones fluidas Tipo II y III, muestra 1249 (pórfido diorítico), objetivo 50x. B): inclusión Tipo III 
en un cristal de cuarzo, muestra 1302, objetivo 50x. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Un análisis de la información existente, junto con los nuevos resultados obtenidos permitió:  

• Ratificar el modelo de Cu porfírico en los sectores La Victoria, Transval y La Cruz. 
• Agrupar los nombres de las alteraciones dentro de los procesos definidos en la literatura 

actual. 
Se establece que la mineralización se encaja en pórfidos  de dacita, andesitas, basaltos y  dioritas.  
Las rocas han sufrido alteración  potásica en el sector La Victoria y propilítica en Transval y La Cruz. 
La zona de alteración propilítica coincide con la de baja pirita  y la potásica con la calcopirita, 
mencionadas en la literatura. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBLE REHABILITACIÓN DE LA 
MINA MATAHAMBRE 
 
Rolando Arango Oleaga y Olga Klimchuk Nikolaevna 
 
Empresa Geominera Pinar del Río, km 1 ½ carretera Santa Lucía,  Minas de Matahambre, Pinar del Río, Cuba, 
E-mail: geomstal@pri.minbas.cu 
 
 
 RESUMEN 
 
La mina Matahambre se ubica en el NW de la provincia de Pinar del Río, municipio Minas de Matahambre, a  46 
Km. de la capital provincial, ciudad Pinar del Río. 
Geológicamente el yacimiento Matahambre cuenta con 4 zonas minerales (14, 19, 30 y 44). Sus identificaciones 
se corresponden con el año de descubrimiento o el año de comienzo de su extracción, al cierre de la mina solo 
restan cuerpos minerales de la zona 44 aproximadamente a 1500 metros de profundidad por el pozo #5. Las 
menas están constituidas por calcopirita, obteniéndose un concentrado de Cu de 30%, constituyendo un rubro 
exportable para el país. 
El Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) con el alza de los precios de los metales, solicitó un estudio para 
la posible rehabilitación de la mina; para la elaboración del mismo se utilizaron diferentes documentos técnicos 
del archivo de la mina ,dentro de los principales se destacan: “Balance de las Reservas al cierre de la mina en 
abril de 1997” y “Estudio Operacional de 1995”, por otra parte se realizaron visitas a las diferentes instalaciones 
de superficie y conversaciones con especialistas y obreros que laboraron en dicha entidad durante los últimos 
años. 
Aunque fue imposible visitar bajo mina y sus diferentes laboreos después de paralizados 15 años,  se utilizaron 
criterios fundamentados en la experiencia práctica acumulada de años de trabajo en dicha instalación. 
Se elaboró un balance de reservas geológicas y técnicas que restan por extraer por el pozo # 2, así como 
también la posibilidad técnico-económica de su extracción según las condiciones existentes en la infraestructura 
general de la Mina Matahambre en la actualidad, concluyendo la no rehabilitación de la mina por no aportarle al 
país beneficios económicos, sin embargo, existe la posibilidad de rehabilitar el Pozo # 2 como sitio histórico 
para el turismo nacional e internacional teniendo en cuenta que fue declarado en el año  2000 Monumento 
Nacional como Patrimonio Industrial. 
 
ABSTRACT 
 
The Matahambre mine is located in the western of Cuba, at the northwest of Pinar del Rio province, in Minas de 
Matahambre town at forty-six kilometers from Pinar del Rio; the Capital of this province.The Matahambre ore 
body has four mineral zones (14, 19, 30 and 44). They took their names from the years they were discovered or 
the beginning of their extraction. At the closing just yield the bodies of the 44 zone. 1500 meters deep from the 
surface by well number 5. The ore bodies were constituted by Chalcopyrite transformed in copper at 30% 
concentrated by metallurgical processes. Copper at 30% concentrated is highly demanded with a competitive 
price in the international market and it can be exported by the island. This situation made to the Ministry of the 
Basic Industry to try to reopen the mine. Different Matahambre mine archive technical reports was consulted and 
evaluated, such as Evaluation of the Matahambre Mine Ore Body at the Operation Closing in April, 1997, and 
Operational Study in 1995. Different surface mine installations were visited and the criteria of many Matahambre 
mine former workers and specialists were also asked. The visit at the Matahambre mine inside was impossible, 
so the experience accumulated during its operation’s life were considered. An evaluation of the geological and 
technical reserve sited on the well number 2 and its technical-economic extraction impact, based on now days in 
Minas de Matahambre town, were wrote, concluding in the no rehabilitation of the mine because it not contribute 
to economic gaining to the country, however exist  the possibility the rehabilitate the well number two like Historic 
Place for the national and international tourism , considering that it was declared in the year 2000 National 
Monument how Industrial Patrimony. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo titulado “Consideraciones sobre la posible rehabilitación de la Mina Matahambre” 
se realiza dando respuesta a la indicación del MINBAS de fecha 12 de julio de 2011, con HT – 110 
616. 
 
Para la ejecución del mismo se utilizaron diferentes documentos técnicos del archivo de la mina, 
dentro de los principales se destacan: Balance de las Reservas al cierre de la mina en abril de 1997 y 
Estudio Operacional de 1995, por otra parte se realizaron visitas a las diferentes instalaciones de 
superficie y conversaciones con especialistas y obreros que laboraron en dicha entidad durante los 
últimos años. 
 
Aunque fue imposible visitar bajo mina y sus diferentes laboreos después de paralizados 14 años, fue 
necesario basarse en supuestos fundamentados en la experiencia práctica acumulada de años de 
trabajo en dicha instalación. 
 
Finalmente se brindan consideraciones técnico-mineras y de seguridad necesarias para el 
funcionamiento de la mina, reflejándose sus conclusiones y recomendaciones. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Breve reseña histórica del yacimiento Matahambre. 
 

 
 
Figura 1. Ubicación geográfica de la mina Matahambre. 
 
Su descubrimiento se realiza en 1912 sobre la base de afloramiento de malaquita perteneciente a la 
denominada zona 14. En 1913 comienza su explotación a cielo abierto y por socavones, el mineral se 
trasladaba hasta el puerto de Santa Lucía en carretas tiradas por bueyes. 
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En el periodo comprendido de 1920 a 1921 llegan a Cuba especialistas de la American Metal 
Company y comienzan las inversiones de envergadura en la mina y la primera versión de la Planta de 
Beneficio. Ya en 1930 queda definida e instalada la tecnología en términos generales, comienza la 
ejecución de los pozos #2 y #3 para aperturar las partes más profundas de las zonas 14, 19 y 30. 
 
Durante el año 1943 disminuye considerablemente la producción y la compañía American Metal 
Company  vende las acciones de la mina a una compañía cubana dirigida por el Doctor Romagoza. 
En ese mismo año fue descubierta la zona 44, activándose de nuevo la explotación, esta nueva zona 
aportó aproximadamente el 50% de todos los recursos extraídos y fue la última zona que estaba en 
explotación al cierre de la mina el 1997. 
 
En 1954 comenzó la excavación del pozo ciego # 5 en el nivel 34 con el objetivo de continuar la 
extracción de la zona 44 a mayor  profundidad. 
 
Después del triunfo de la Revolución, en el año 1960 se nacionaliza la compañía Romagoza por el 
gobierno revolucionario, en ese momento la profundidad promedio de extracción era de 923 metros. 
 
Durante 1970-1971 se paraliza la actividad productiva de la mina pues las condiciones técnicas, de 
seguridad y la falta de mantenimiento acumuladas por las limitaciones de los recursos materiales 
obligan a tal decisión. 
 
En el período 1978-1979, dadas las condiciones de explotación que se realizaban en los niveles más 
profundos, incidieron en bajos niveles de producción, reducción de las reservas y ley de extracción. 
En esos momentos el nivel de explotación se encontraba 1274 metros de profundidad. Razón por la 
cual en el período 1980-1981 se piensa en un posible cierre de la mina, el cual posteriormente no se 
realiza. 
 
A partir de la década del 90 las condiciones de explotación continúan haciéndose más críticas a 
niveles más profundos, con dificultades serias en la adquisición de materias primas, materiales y con 
altos niveles de gastos de energía eléctrica, provocando que la tonelada de metal en concentrado 
fuera irrentable. Esta situación crítica se desarrolló hasta determinar en mayo de 1997 el cierre de la 
explotación de la mina Matahambre, elaborándose un programa para el cierre definitivo de la misma. 
 

 
 
Figura 2.Vista satelital del Pozo # 2 Mina Capitán “Alberto Fernández” e instalaciones aledañas. 
 
Geológicamente el yacimiento Matahambre cuenta con 4 zonas minerales (14, 19,30 y 44, ver figura 
#3). Sus identificaciones se corresponden con el año de descubrimiento y al cierre de la mina solo 
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restan cuerpos minerales de la zona 44 aproximadamente a 1500 metros de profundidad por el pozo 
#5. 
  

 
 
Figura 3. Corte esquemático del yacimiento Matahambre. 
 
RESULTADOS 
 
Estado de la reserva al cierre de la mina. 
 
El resultado del balance de las reservas al cierre de la mina en abril de 1997, se fundamentó en el 
Balance ejecutado por el Departamento Técnico de la Empresa Capitán Alberto Fernández, en el 
mismo se concluye: 
 
Reservas técnicas: 

- Abiertas: 9283 toneladas. 
- Parcialmente preparadas: 33 831 toneladas. 
- Listas: 244 606 toneladas. 
- Total: 287 720 toneladas con ley 2.64% Cu. 

 
Estas reservas están ubicadas en los últimos niveles de la mina por el pozo # 5, o sea, entre los 
niveles 44 y 45, y muchos de ellas se encuentran en los últimos cortes de extracción. 
 
Reservas Geológicas: 

- Probadas: 216 027 toneladas. 
- Probables: 252 940 toneladas. 
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- Posibles: 100 248 toneladas. 
- Total: 569 215 toneladas con ley de 2.80% de Cu. 

 
Asumiendo de acuerdo a la experiencia de la evaluación de las reservas y su conversión de 
geológicas a técnicas, adoptamos un 72%, por lo que resultaría 409 835 toneladas de reservas 
técnicas y teniendo en cuenta las anteriores, serian en  total de 697 555 toneladas con una ley de 
2.26% de Cu. 
 
Por tanto, haciendo una evaluación preliminar tendríamos: 

- Metal en mineral: 15 764.7 toneladas. 
- Recuperación: 96%. 
- Metal en concentrado 30%: 15 134.2 toneladas. 
- Precio del metal concentrado 30%: 2 070.97 USD/ton. 
- Valor ingreso bruto: 31 342.5 MUSD. 
- Costo operacional total: 54 076.8 MUSD. 
- Pérdida: - 22734.3 MUSD. 

 
Para llegar a estos resultados se tomó como base el costo total de una tonelada de concentrado 
calculada en el trabajo titulado “Estudio Operacional Minas de Matahambre” elaborado por Ing. Miguel 
García, Ing. Roberto Couce y otros de fecha noviembre de 1996. 
 
El costo estimado para este análisis se determinó sobre la base de un incremento de 3.5 veces el 
costo anterior, teniendo en cuenta el aumento de los precios de las materias primas, materiales y 
fuerza de trabajo. 
 
El precio del concentrado de cobre en estos momentos fue calculado por los especialistas de MITSA 
y el mismo es de 2 070.97 USD/ton. 
 
Análisis de las reservas de las zonas 19 y 30, entre los niveles 21 y 26 por pozo # 2. 
 
La información sobre este tópico fue extraída del trabajo titulado “Cálculo de reserva de los bloques 
de la zona 19 y 30 (niveles 21 al 26)”, autor: Lorenzo Fonseca, noviembre de 1996. El estudio aportó 
el siguiente estado de reservas geológicas: 
 

No Bloque 
Categoría y reservas (t) Contenido (%) 
Probada Probable Posible Cu S 

1 21-19-B     2678 2.78 8.59 
2 22-70     7732 2.78 8.59 
3 23-70   16084   3.32 8.14 
4 24-70     32164 2.92 6.59 
5 26-70     21292 2.38 4.53 
6 22-70-A     1663 3.94 30.12 
7 23-70-A   17806   2.49 11.52 
8 24-70-A     19602 1.91 6.42 
9 26-80     30448 1.3   
 TOTAL   33890 115579 2.88 9.92 

 
Tabla I. Estudio del estado de las reservas geológicas Matahambre. 
 
Los bloques se ubican en una zona estable, en las areniscas de la Serie Ruiseñor, los cuerpos se 
caracterizan por una longitud (de 55-285 pies) disminuyendo hacia el contacto de la falla Manacas y 
una potencia promedio de 8 - 12 pies. 
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La mineralización alcanza su mayor desarrollo en el nivel 23, en profundidad tiende a desaparecer y 
hacia arriba contacta con la falla Manacas. Se caracterizan por abundante cuarzo dentro de la mena 
de cobre a diferencia de la zona 14 y 44. Estructuralmente son dos vetas paralelas, distanciadas 
aproximadamente entre 35 - 100 pies. 
 
Para garantizar la evaluación de los futuros bloques es necesario realizar:  

- Galería: 100 metros. 
- Piqueras: 20 unidades. 
- Contrapozos: 9 unidades. 
- Renovación de galerías: 200 metros. 

 
Los trabajos fueron valorizados en aquel entonces por un monto total de 190.4 MP y de ellos 85.7 
USD. 
 
Con respecto al balance de reservas podemos señalar que, la experiencia en la mina de Matahambre 
durante la explotación y beneficio de menas cupro-piríticas ha demostrado que la recuperación en 
planta de beneficio oscila entre 90-93% y la ley en concentrado por debajo del 30%, es decir que las 
posibles reservas a explotar en estos niveles se corresponderían con un concentrado de 18-20%. 
 
Teniendo en cuenta que la sumatoria de reservas probables más posibles ascienden a 149 469 
toneladas, Cu 2.88% y basándonos en la experiencia de Matahambre para la conversión de reservas 
geológicas a técnicas, es que adoptamos 72%, por lo que: 
 

- Reservas técnicas: 107 617.7 toneladas. 
o Dilución: 8% (8609.4 toneladas). 
o Pérdidas: 3% (3486.8 toneladas). 

 
Resultando 112 740.2 toneladas con una ley Cu 2.66% y S 9.18% (teniendo en cuenta dilución). 
 

- Metal en mineral: 2998.9 toneladas. 
- Metal en concentrado: (Recuperación 93%) 2788.96 toneladas con una calidad del 18% como 

promedio. 
 
Análisis de las reservas de la zona 44, entre pozo #1 y pozo #3. 
 
Se toma como base del análisis el Informe Geológico, elaborado de la extinta Empresa de Geología 
entre los años 1987-1991. 
 
La mayoría de las reservas calculadas en este informe están basadas en un solo intercepto, y a partir 
de este trabajo por extrapolación ilimitada, lo cual reduce considerablemente su grado de 
certidumbre, debiéndose clasificar como reservas posibles. Por esta razón se recomienda, que estas 
reservas sean verificadas con trabajos subterráneos en los niveles 7,9 y 11. 
 
La mineralización calcopirítica detectada se encuentra de forma muy dispersa en el plano horizontal, 
en el área comprendida entre el pozo #1 y el pozo #3 y localizadas gran parte de ellas en áreas 
parcialmente extraídas y en zonas de difícil acceso, lo que implica un mayor volumen de laboreos 
mineros para la realización de la investigación proyectada. 
 
Por lo antes expuesto, los posibles trabajos exploratorios en el nivel 9, el cual, además de poseer 
mejores condiciones técnico-mineras, es coincidente con el área de mayor perspectiva detectada con 
los trabajos desde la superficie y al mismo tiempo no coincide con sectores explotados. 
Los volúmenes requeridos de laboreos mineros para la verificación de las reservas en el nivel 9 de 
forma resumida son: 
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- Reservación y avance de galerías 1100 m. 
- Cámaras de perforación: 77 m3. 
- Perforación: 1760 m. 
- Renovación de estación: 10 m 

 
Además de estos trabajos, se requiere un volumen considerable de trabajos de muestreo, 
documentación de pozos y galerías,  trabajos de inclinometría, análisis de laboratorio, etc. Se ha 
calculado que el total de costo para la  ejecución de los trabajos del nivel 9 está en el orden de los 
700.0 MP, además de algunos equipos mineros necesarios. 
 
Con la ejecución de estos trabajos se pretende corroborar las reservas del nivel 9, equivalente a: 101 
033 t con 1.48 %  Cu. 
 
De verificarse estos recursos en el nivel 9 sería necesario su clasificación y elevación de categoría, 
deben ejecutarse entre los niveles 7 y 11, los siguientes volúmenes: 
 

- Renovación de galerías: 2 045 metros. 
- Cámaras de perforación: 153 m3. 
- Perforación: 2 239 metros. 
- Renovación de estaciones: 20 metros. 

 
Este trabajo está valorado en 1300 MP, y para la verificación total 2000.0 MP. 
Teniendo en cuenta:  
 

- Alto costo de investigación. 
- Bajo grado de certidumbre. 
- Considerable dispersión de la reserva. 
- Su ubicación en zonas abandonadas y/o parcialmente abandonadas de difícil y riesgoso 

acceso. 
- Además de los recursos necesarios para la preparación de explotación y los costos de 

extracción hace que sea recomendable no considerar la posibilidad de explotación de los 
niveles superiores como una vía para la continuidad de operación de la mina de Matahambre. 

 
Estado actual de la infraestructura de la mina en la superficie. 
 
Para materializar el sistema de explotación de la mina Matahambre, denominado “Corte, Fortificación 
y Relleno” se necesita una serie de máquinas y equipos que posibiliten:  

1- Energía neumática, para ello se contaba con, 2 compresoras de 700 HP y una de 500 HP 
ubicadas en pozo #1, así como una de 700 HP y otra de 250 HP ubicadas en pozo #2, para 
suministrar  el caudal de energía neumática necesaria para la realización de la perforación 
geológica, barrenación minera y arrastre de mineral con los winches scrapper. Después de 15 
años del cierre de la mina, estas compresoras se encuentran en un estado técnico muy 
desfavorable, partiendo de que eran de origen norteamericano de los años 20 y 30 del siglo 
anterior. 

2- Planta de emergencia y control de cuadro eléctrico: No existen. 
3- Winches de izaje: (grande y chico pozo #2), winche pozo #3 y pozo #1: Existen, pero su 

estado técnico es muy desfavorable, también son de construcción norteamericana de las 
décadas del 20 al 40 del pasado siglo. Por otra parte señalar que la cantidad de metros de 
cables necesarios con características especiales para el funcionamiento de  los mismos 
supera los 5 000 metros y los que están se encuentran fuera de especificaciones técnicas 
para su uso. 

4- Planta de beneficio y laboratorio: No existen. 
5- Trituración primaria y funicular aéreo mina-planta de beneficio: No existe. 
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6- Funicular Planta de beneficio-depósito concentrado Santa Lucía: No existe. 
7- Depósito concentrado Santa Lucía: No existe. 
8- Depósito de cola para relleno: Actualmente existe un organopónico para la población del 

territorio. 
9- Talleres de apoyo para la mina en pozo #2 (fragua, máquinas y herramientas para pistolos y 

brocas, taller eléctrico y mecánico): No existe. 
10- Base de apoyo: La misma se encargaba de la reparación y fabricación de bombas, vagones, y 

otros: Actualmente sus máquinas y herramientas poseen muchos años de explotación. 
11- Carpintería: Existe, pero la máquina espigadora para la preparación de los cuadros de 

fortificación y el autoclave para el tratamiento de madera presentan condiciones técnicas 
desfavorables, además de la no existencia de los reactivos para el tratamiento químico de la 
madera. 

12- Polvorín Central Municipal: No existe. 
13- Acueducto: Existe pero sería necesario reestablecer la red de tuberías. 

 
DISCUSIÓN 
 
Aspectos técnicos mineros a tener en cuenta para una posible reapertura de la mina 
de Matahambre. 
 
Para la posible reapertura de la mina sería necesario tener en cuenta la solución de los aspectos 
antes señalados y basándonos en el sistema de explotación utilizado sería necesario considerar los 
siguientes: 

- Relleno, fue retirado el sistema de tuberías y sus accesorios, así como también la red de 
tuberías de agua tecnológica. 

- La reparación de la fortificación de  los pozo #2 y #5 ya que serían los fundamentales para la 
actividad productiva, por tanto es necesario la reparación-construcción de cubos y jaulas para 
los winches. 

- Sistema de bombeo: Se realizaba de forma escalonada desde los niveles inferiores hasta la 
superficie, evacuándose un promedio de 80-100 m3/hora, se infiere por tanto la necesidad de 
bombas, tuberías y sus accesorios mecánicos y eléctricos. 

- Ventilación: Consistía en la entrada de aire fresco por pozo #2 y la salida de aire viciado por 
pozo #3, mediante un sistema de galerías y ventiladores, los mismos se encuentran en mal 
estado técnico. 

- Evacuación de emergencia: Ante dificultades en pozo #2 y #5 la evacuación se realizaba por 
pozo #3 y en última instancia por pozo #1, ya que los pozos se comunicaban entre sí por los 
niveles 14 y 21, por tanto para realizar cualquier actividad es necesario la rehabilitación de 
pozo #3 y mejorar las condiciones de pozo #1, recordando que ambos pozos fueron 
fortificados solo con madera, por tanto suponemos que en estos momentos deben encontrarse 
en difíciles condiciones técnico-mineras. 

- Actividad de extracción: La misma se realizaba con la utilización de máquinas de barrenación 
PR27, PR30, winches de arrastre de mineral, vagones, locomotoras, paleadoras, etc. En la 
actualidad este equipamiento sería necesario adquirirlo. 

- Fortificaciones: Teniendo en cuenta las profundidades alcanzadas durante la extracción (1500 
metros) las presiones mineras actuaban con gran incidencia, por lo que era necesario fortificar 
todos los laboreos mineros, de ahí la necesidad de volúmenes considerables de madera en 
bolos de gran vitolaje, desconociéndose al término de 15 años, si la Empresa Forestal del 
Municipio pueda satisfacer estas necesidades.  

- Agua bajo mina: La mina se encuentra en la formación San Cayetano, en sentido general es 
seca, el agua que se bombeaba era introducida a causa del flujo tecnológico de producción 
(relleno, barrenación minera y geológica fundamentalmente), en cambio conocemos la 
existencia de 12 contrapozos inclinados que afloran a la superficie de gran diámetro, así como 
la entrada de agua por los niveles 34 y 42 por pozo #2 producto de la barrenación geológica, 
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esto nos hace suponer que en la mina exista agua (pozo #5 y pozo #2),pero determinar con 
exactitud en que nivel se encuentra el agua actualmente es imposible. Se necesitaría una 
investigación detallada en tal sentido. 

- Medio ambiente: Estaría en correspondencia con las regulaciones del CITMA, ya que 
anteriormente no se cumplía en sentido general, por ser un proyecto de inicios del siglo XX. 

- La elección de otro sistema posible de explotación para las reservas que existen en la mina 
consideramos que sería técnicamente muy difícil, ya que alrededor del campo minero existe 
en la actualidad el asentamiento poblacional de la localidad. 

 
CONCLUSIONES 
 

1- Al cierre de la mina en el año 1997 quedaron en los niveles 44 y 45 reservas cupríferas en el 
orden de los 697 555 toneladas con una ley de 2.26% de Cu, así como  reservas cupro-
piríticas entre los niveles 21 y 26 por pozo #2 ascendentes a 107 617.7 toneladas. 

2- La valoración económica preliminar realizada para el aprovechamiento de las reservas 
cupríferas muestran un resultado negativo en el orden de 22 734.3 MUSD. 

3- La no existencia de máquinas y equipos para garantizar el funcionamiento tecnológico de la 
mina, así como el beneficio tecnológico del mineral. 

4- Al ser imposible la visita bajo mina, el estado actual de la misma se desconoce, siendo 
necesario adoptar criterios basados en la experiencia práctica. 

5- Proponemos que se tenga en cuenta la no rehabilitación de la mina Capitán Alberto 
Fernández por no aportarle al país beneficios económicos en sus condiciones actuales. 

6- Basándonos en las raíces de la identidad minera en nuestro municipio, proponemos  la 
rehabilitación  del Pozo # 2, posibilitando su incidencia como sitio histórico para el turismo 
nacional  e internacional ya que el mismo fue declarado en el año  2000 Monumento Nacional 
como Patrimonio Industrial. 
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RESUMEN 

 
Con el fin de caracterizar e identificar hidrogeoquímicamente los procesos y factores que controlan la 
composición química de las aguas subterráneas de la población de Santa Lucia, en Los Valles del Tuy del 
estado Miranda, Venezuela,  fueron captadas  19 muestras de aguas subterráneas provenientes de 15 pozos de 
bombeos y 4 manantiales. Durante la fase de campo fueron medidos los parámetros fisicoquímicos 
temperatura, pH y conductividad eléctrica; posteriormente, en el laboratorio fueron determinadas las especies 
químicas Na+, K+, Ca2+,  Mg2+, Ba, Ni, Zn, Li, Fe, Cu, Mn y Sr utilizando la técnica de espectroscopia de emisión 
atómica  con fuente de plasma inductivamente acoplado (ICP); Cl-, SO4

2- y NO3
-, por cromatografía iónica; 

HCO3
-, a través de una titulación potenciométrica; y SiO2 mediante espectroscopia de absorción molecular de 

UV-visible. 
 
Los resultados obtenidos permitieron identificar la presencia de cinco (5) facies hidrogeoquímicas, a saber: 
Asimismo, el 69% de las muestras de aguas estudiadas pueden ser clasificadas como dulces; mientras que el 
restante 31% son salobres. Por su parte, el uso de algunas herramientas, permitió establecer que los 
principales procesos involucrados son la interacción agua-medio poroso, a través de la disolución y 
precipitación de minerales como calcita y dolomita, de las sales evaporíticas yeso y halita y del proceso de 
intercambio iónico. Finalmente, los factores considerados como responsables en el control de la composición 
química de las aguas y de su calidad química son la actividad antrópica, la litología, el clima y el tiempo de 
residencia. 
 
Palabras claves: hidrogeoquímica, actividades antrópicas, facies. 
 
ABSTRACT 

 
A hydrogeochemical study was carry on at the Santa Lucía town, in Los Valles del Tuy at the Miranda state, 
Venezuela, in order to evaluate the hydrogeochemical characteristics, as well as identifying the processes and 
factors that control their chemical composition. During the field sampling, 15 samples of water from pumping 
wells and 4 springs samples were taking, and the physicochemical parameters pH, electrical conductivity (EC), 
and temperature were measured, with the simultaneous evaluation of the HCO3

- concentration by potentiometric 
titration. Then, at the laboratory, the chemical species Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba, Ni, Zn, Li, Fe, Cu, Mn y Sr were 
determinated by atomic emission spectroscopy inductively coupled plasma (ICP); Cl-, SO4

2-, and NO3
-, by ionic 

chromatography; and SiO2 by molecular absorption spectrometric.  The results allowed to identify five 
hydrogeochemical facies: Ca2+-SO4

2-, Ca2+-HCO3
-, Mg2+-HCO3

-, Mg2+-SO4
2- y Na+-Cl-. Also, 69% of water 

samples studied can be classified as fresh, while the remaining 31% is brackish. For its part, the main processes 
identified are: the ionic exchange, silicate and aluminosilicates minerals hydrolysis, dissolution and precipitation 
of calcite, dolomite, gypsum, and evaporitic sals; whereas the factors are: geological characteristics, climate and 
the residence time and the anthropogenic activity. 
 
Key words: hydrogeochemical facies, ionic exchange, anthropogenic activities. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Las aguas subterráneas constituyen una parte esencial del ciclo hidrológico, éstas se refieren a todo 
tipo  de  agua  situada  por  debajo  del  suelo.  Asimismo, puede señalarse que son el resultado de la  
 
infiltración del agua, generalmente meteórica, a través de una formación geológica con características 
físicas favorables tales como porosidad y permeabilidad, que permiten su transporte y 
almacenamiento (Davis y De Wiest, 1971; Custodio y Llamas, 1976). 
 
El agua subterránea tiende a ser dulce y potable, pues su circulación a través del subsuelo conlleva a 
depurarla de partículas y microorganismos contaminantes. Sin embargo, en ocasiones éstos llegan al 
acuífero como consecuencia de actividades humanas, entre las que destacan la construcción de 
fosas sépticas, las faenas agrícolas y pecuarias, la sobre-explotación de pozos, los desechos 
asociados a las industrias y a las áreas altamente urbanizadas, entre otras cuya efecto por la 
influencia de la diversidad en cuanto las actividades naturales y humanas se reflejan en las 
variaciones espaciales en los parámetros hidrogeoquímicos de las aguas. No obstante, otro de los 
factores que controlan la composición química de estos cuerpos de aguas y con ello el proceso de 
meteorización geoquímica, es referido al entorno geológico, que incluye además de las 
características litológicas del medio poroso, sus rasgos estratigráfico y patrones de flujo, así como la 
naturaleza de las reacciones geoquímicas, la solubilidad de las sales, la ubicación de las áreas de 
recarga y descarga, las condiciones climáticas del área bajo estudio y del tiempo de residencia de las 
aguas subterráneas (Custodio y Llamas, 1976; Doménico y Schwartz, 1990; Weil y Tuner, 1996; 
Hernández-García y Custodio, 2004;  Rajmohan y Elango,  2004; Jalali, 2005; Rao, 2006).   
 
Por otra parte, un contaminante que alcanza a un acuífero en particular, puede permanecer en el 
mismo por largos periodos, como consecuencia de la baja tasa de renovación y el largo tiempo de 
residencia que posee el agua subterránea, por lo que no pueden implementarse fácilmente procesos 
artificiales de depuración, como los que se pueden aplicar en los reservorios de aguas superficiales 
(Weil y Tuner, 1996). 
 
El acelerado crecimiento demográfico experimentado Venezuela, tanto de aguas superficiales como 
subterráneas. En ese sentido, la Cuenca de los Valles del Tuy, ubicada al norte de Venezuela, 
específicamente en el estado Miranda, es un área que como producto de su sometimiento a una 
fuerte intervención antrópica, verificable a través del desarrollo de grandes centros urbanísticos y 
parques industriales; así como por actividades agrícolas, pecuarias, avícolas y porcinas, los recursos 
de agua que en dicha cuenca existen parecieran estar sufriendo el impacto de dichas actividades. 
 
El acelerado crecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas en muchas regiones de  
Venezuela, principalmente en algunas de sus áreas rurales, ha traído como consecuencia no sólo un 
significativo aumento en el consumo de las aguas superficiales y subterráneas, sino que además ha 
conllevado al paulatino deterioro de estos reservorios hídricos, como producto de su utilización en las 
diversas actividades asociadas a los quehaceres propios de los seres humanos.  
 
Una de estas regiones es el sector de Santa Lucía, ubicada en los Valles del Tuy,  al norte de 
Venezuela, específicamente en el estado Miranda, área caracterizada por estar sometida a una fuerte 
intervención antrópica, verificable a través del desarrollo de grandes centros urbanísticos y parques 
industriales; así como por actividades agrícolas, pecuarias, avícolas y porcinas, por lo que los 
recursos de agua que en dicha cuenca existen parecieran estar sufriendo el impacto de dichas 
actividades, permitiendo su deterioro y con ello, a una importante pérdida de su calidad química. 
 
Sin embargo, son escasos los trabajos de investigación que en el área del conocimiento de las aguas 
subterráneas han sido realizados en la región de Santa Lucía, debido a lo cual se planteó como 
objetivo general  realizar  un  estudio  geoquímico  de  las  mismas,  con  el propósito de identificar las 
facies hidrogeoquímicas presentes, así como conocer los  factores y procesos que controlan su 
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composición química.  Para ello, fueron medidos los parámetros fisicoquímicos pH y conductividad y 
se determinaron los cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, los aniones Cl-, HCO3

-, NO3
- y SO4

2-, así como la 
concentración de sílice disuelta (SiO2) y de los elementos traza Sr, Ni, Li, Cu, Fe, Mn, Zn y Ba.  

 
ZONA DE ESTUDIO 

 
La cuenca Santa Lucía-Ocumare, está localizada en el estado Miranda al centro norte del país, 
comprendida entre las coordenadas 67º00’ y 66º30’ de longitud oeste y 10º00’ y 10º30’ de latitud 
norte (Figura 1). El acceso a esta cuenca se puede realizar a través de la carretera Petare-Santa 
Lucía.  
 
Desde el punto de vista climático, la zona de la cuenca sedimentaria de Santa Lucía-Ocumare del 
Tuy es clasificada atendiendo a las siguientes características: clima tropical lluvioso cálido, de sabana 
y bosques tropófilos; temperatura media anual superior a 18 °C, generalmente entre 24 °C y 26 °C; 
gradiente geotérmico de 0,75 °C/100 m; precipitación anual de 700 a 1200 mm, inferior a 60 mm 
mensualmente durante la estación seca; y humedad relativa media anual entre 70 y 80%.Por otra 
parte, MARNR (1982) señalan que la vegetación está conformada por dos formaciones vegetales: 
arbóreas o bosques de galería, que se trata de un tipo de  bosque siempre verde, monoestratificado, 
que crece en las orillas de los cursos de agua; y arbustivas o matorral, de menos de 5 m de altura, 
monoestratificado, de fisonomía variable de acuerdo a las condiciones climáticas. Mientras que el 
relieve de Los Valles del Tuy se caracteriza por estar constituido por una depresión dentro de la 
Cordillera de la Costa, entre las Serranías del Litoral y del interior, al norte y al sur respectivamente. 
Es de hacer notar que las poblaciones de Cúa, Santa Teresa y Ocumare del Tuy están asentadas 
sobre los remanentes más altos de terrazas, que corresponden a cerros o lomas de topes 
sumamente planos y ligeramente inclinados hacia el sur (MARNR, 1982). Por su parte, los suelos 
presentes en la zona de estudio, pertenecen al tipo podzólicos amarillos (ultisoles). Estos suelos 
presentan una evolución pedológica, generalmente contienen altas concentraciones de aluminio, 
siendo de esta manera, de baja capacidad agrícola. Existen suelos pardos oscuros, ricos en materia 
orgánica que se desarrollan preferencialmente sobre las terrazas aluviales. Sobre éstos, se localiza la 
mayor parte de los cultivos agropecuarios. Sin embargo, estos cultivos han sido parcialmente 
abandonados y/o destruidos, puesto que la economía de la cuenca se ha encaminado hacia la 
explotación de los materiales de las terrazas aluviales para fines de construcción. 
 
En el contexto hidrológico, el drenaje principal de la región es el río Tuy, cuyas cabeceras se 
encuentran en  la vertiente sur de la Serranía del Litoral, a unos 2400 m de altura; el afluente principal 
del río Tuy es el río Guaire, que nace cerca de los Teques y drena al Valle de Caracas. En orden de 
importancia, siguen las quebradas Charallave por la vertiente norte y los ríos Lagartijo, Ocumarito y 
Talma que drenan las rocas metavolcánicas expuestas al sur del río Tuy (Atlas Práctico de 
Venezuela, 1999).  
 
En la cuenca de Santa Lucía-Ocumare del Tuy, afloran principalmente dos formaciones 
sedimentarias, a saber: Siquire de origen lacustre y Tuy de origen fluvio-lacustre, quién suprayace a 
la primera. La Formación Siquire consiste de areniscas bien estratificadas, intercaladas con limos y 
lutitas laminares, con algunos conglomerados y una caliza. Las areniscas y conglomerados son líticos 
de cemento calcáreo; las capas individuales tienen espesores entre 20 y 60 centímetros. Son 
frecuentes las limolitas laminares y lutitas grises astillosas y laminares; para esta formación González 
de Juana et al. (1980) y CECPV (2013) sugieren una edad Mioceno inferior a medio. Por su parte, la 
Formación Tuy se caracteriza por una intercalación constante y monótona de capas gruesas, 
generalmente de 1 a 3 metros de espesor, de gravas heterogéneas y conglomerados líticos mal 
consolidados (55%), con matriz limo arcillosa abundante y a veces con cemento calcáreo, 
intercaladas  con  arcillas  (30%),  lutitas y cantidades menores de margas y areniscas. Las arcillas se 
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presentan en capas menores de 1 m, frecuentemente calcáreas hasta margosas que contienen 
escasos fósiles de agua dulce. 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio, región Santa Lucía en Los Valles del Tuy 

 
González de Juana et al. (1980) y CECPV (2013) indican que los sedimentos de la Formación Tuy 
apuntan hacia un desarrollo contemporáneo con cambios climáticos drásticos durante el Plioceno 
tardío-Pleistoceno. Dicha formación cubre aproximadamente el 70% de la cuenca Santa Lucía-
Ocumare del Tuy, en una poligonal con vértices en Santa Lucía, Santa Teresa, Ocumare del Tuy, 
Cúa, Charallave y Suapire, y en parte al noreste de Santa Teresa. 
 
Finalmente, es importante señalar que la privilegiada ubicación geográfica de la Cuenca de Los 
Valles del Tuy, ha potenciado el desarrollo de un grupo importante de actividades de interés 
económico destacándose las asociadas con  la industria metalúrgica; transportadoras de acero; 
industrias del plástico; industrias de alfarería; industria arenera, agroindustrias e industrias de 
procesamiento de madera; por lo que la zona de estudio constituye uno de los primeros conjuntos 
urbanos manufactureros del país. Además, la región de los Valles del Tuy se caracteriza por ser 
productora de cacao, caña de azúcar y cereales; mientras que los microclimas características de esta 
zona, son aprovechados para actividades hortícolas y frutícolas cuyos productos son procesados en 
las agroindustrias (MARNR, 1982; Atlas Práctico de Venezuela,1999). El amplio desarrollo de las 
actividades antes descritas, explica el acelerado crecimiento demográfico experimentado en esta 
región y su probable impacto en los sistemas hídricos tanto superficiales como subterráneos, lo que 
desde el punto de vista científico, la hace atractiva en el contexto de los estudios hidrogeoquímicos y 
de los factores y procesos que controlan la composición química del recurso agua.  
 
METODOLOGIA 
 
La metodología seguida en este estudio, involucró tres fases: pre-campo, campo y laboratorio. El 
trabajo de pre-campo consistió en la recopilación de datos descriptivos de la zona de estudio; así 
como la preparación de los materiales, equipos y envases a emplear en la toma de muestras. Para la 
recolección de las muestras de agua destinadas a la determinación de los elementos mayoritarios y 
traza, atendiendo la normativa recomendada por APHA (2000), se utilizaron envases plásticos de 
polietileno con capacidad de 1 L, los cuales fueron lavados previamente en el laboratorio con HNO3 al   
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10% v/v, durante 24 horas. Luego de esto, se aplicaron 3 lavados con abundante agua destilada y 2 
veces con agua desionizada. Para la toma de muestras destinadas a la determinación de aniones, se 
emplearon envases de plásticos de polietileno con capacidad de 0,5 L, a los cuales solos se les aplicó  
el  lavado  con  agua destilada y con agua desionizada en igual número de veces que para el caso de 
los envases de 1 L. Es de resaltar que todos los envases fueron etiquetados indicando la fecha, 
localidad, profundidad del pozo y número de muestra.  
 
Por su parte, la etapa de campo fue realizada en un lapso de cuatro (4) días, entre el 16 y 20 de 
noviembre del 2009, y consistió en el traslado hacia la zona de estudio para la captación de 19 
muestras de aguas subterráneas distribuidas de la siguiente forma: 4 de manantial y 15 a partir de 
pozos de bombeos; simultáneamente se midieron los parámetros fisicoquímicos pH, conductividad 
eléctrica y temperatura. La distribución de los puntos de muestreo en la zona de estudio se presenta 
en la Figura 2.  
 
Previo a la toma de muestras, se procedió a dejar abierta la llave de salida de agua por un tiempo 
aproximado de unos cinco minutos, con la finalidad de poder agua residual estancada presente en las 
tuberías de los pozos. En algunos casos, la muestra se captó por medio de una extracción manual y 
en otros, por sistemas de bombeo. En cada estación, una porción de agua fue tomada en un vaso de 
precipitados plástico de 250 mL de capacidad, con el propósito de medir los parámetros 
fisicoquímicos con un potenciómetro marca Orion, modelo 4 Star, provisto de un electrodo de vidrio, 
calibrado cada tres estaciones con soluciones amortiguadoras de pH 4, 7 y 10. 
 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo en la  zona de estudio 
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Las muestras de agua destinadas a la determinación de cationes, fueron filtradas empleando un filtro 
de membrana de nylon  con un tamaño  de poro de 0,45 μm y de 25 mm de diámetro; esto seguido de  
su acidificación con HNO3 concentrado bidestilado hasta alcanzar un pH ˂2. Este tratamiento permitió 
que las muestras de aguas se preservaran para su posterior análisis. Por su parte, las muestras de 
aguas captadas  y guardadas en los frascos de 0,5 L para el análisis de los aniones, fueron 
directamente  envasadas  sin  realizar el proceso descrito para las muestras colocadas en las botellas 
de 1 L. Posteriormente, estos envases se preservaron en una cava a una temperatura aproximada de 
5 oC, hasta su traslado al laboratorio para posteriormente realizar los análisis respectivos. 
 
La fase de laboratorio consistió en la determinación de las especies químicas de interés; para ello, la 
concentración de los cationes mayoritarios y elementos traza Na+, K+,  Mg2+,  Ca2+ Ba, Ni, Zn, Li, Fe, 
Cu, Mn y Sr fueron determinados por espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma 
inductivamente acoplado (ICP-OES); para ello, fueron preparados patrones multielementales 
conteniendo los elementos de interés que permitieron la construcción de las curvas de calibración 
externa para el cálculo de las respectivas concentraciones. Por su parte, la determinación de la 
concentración de los aniones Cl-, NO3

- y  SO4
2- fue llevada a cabo por medio de la técnica analítica 

Cromatografía Iónica; asimismo, el  HCO3- se conoció por medio de una titulación potenciométrica, 
aplicando el  método de Gran (Drever, 1997). Mientras que la sílice disuelta (SiO2) se conoció 
mediante espectroscopia de absorción molecular de UV-visible. 
 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La validación de las metodologías de análisis aplicadas a las muestras de agua, se realizó analizando 
por triplicado las muestras de referencia: TM-25.3 para el análisis de los elementos Li, Sr, Ba, Mn, Ni 
y la TM-26.3 para el análisis de los elementos Sr, Ba, Cu, Mn, Ni, Zn, Ca, Mg, Na y K. Asimismo se 
determinó el balance iónico de las muestras. 
 
En las tablas I y II se muestran las concentraciones para cada una de las especies químicas 
mayoritarias, minoritarias y elementos traza determinados, obsérvese que los valores certificados se 
encuentran dentro del intervalo correspondiente de concentraciones obtenidas (intervalo de confianza 
95%), a excepción del Zn en la muestra certificada TM-26.3, cuyo intervalo de concentración 
certificado para dicho elemento se encuentra por debajo de límite de detección calculado para éste, 
que fue de 48,8 μg L-1. En ese sentido, puede afirmarse que la metodología empleada para los 
análisis de las muestras de agua estudiadas, garantizan la exactitud en las determinaciones de los 
elementos de interés en el presente trabajo de investigación. 
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En el mismo orden de ideas, el balance iónico obtenido para el conjunto de muestras estudiadas fue 
menor del 10%, lo que indica que los resultados son confiables desde el punto de vista geoquímico. 
En ese sentido, en el caso particular de las muestras 13 y 14, cuyo porcentaje de balance iónico es 
mayor al 10%, puede deberse a errores analíticos o a la presencia excepcional de alguna sustancia 
no analizada (Hem, 1985). 
 

 
Calidad de las aguas y clasificación según concentración de los sólidos disueltos totales 
(SDT) 
 
Atendiendo a los resultados obtenidos para las especies químicas Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

-, 
SO4

2- y NO3
-, determinadas en las aguas subterráneas de la cuenca de Santa Lucía, comparándolo 

además con los valores límites recomendados por el Decreto 883 (Gaceta Oficial Nº 5021, 1995), 
mostrados en la Tabla III, puede señalarse que con la excepción de las muestras 14, 15, 16 y 19, los 
valores de concentración para dichas especies están por debajo de los límites establecidos por el 
citado Decreto para las aguas Tipo 1 y 2. En el mismo orden de ideas, puede indicarse que el 42% de 
las muestras de aguas subterráneas presentan valores de concentración para NO3

- superiores a 10 
mgL-1, es de resaltar que su presencia en los sistemas subterráneos puede deberse al uso de 
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fertilizantes nitrogenados usados en actividades antrópicas como la agricultura; así como producto de 
los desechos orgánicos de la ganadería y por la infiltración de las aguas servidas hacia el subsuelo. 
  

Tabla III. Intervalo de concentración de las especies químicas determinadas y su comparación con el 
Decreto 883 (Gaceta Oficial Nº 5021, 1995) 

 
 
En lo que respecta a la concentración de los sólidos disueltos totales (SDT), las aguas estudiadas 
pueden clasificarse como dulces en un 69%; mientras que el restante 31%, es salobre. 
 
Caracterización hidrogeoquímica 
 
La caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas estudiadas, fue realizada mediante la 
identificación de las facies hidrogeoquímicas presentes, esto a través de la utilización del diagrama de 
Piper; mientras que, el reconocimiento de los factores y procesos que controlan la composición 
químicas de las mismas, se hizo mediante el uso de algunas relaciones inter-iónicas recomendadas 
en la literatura especializada. 
 
Facies hidrogeoquímicas 
 
La caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas estudiadas, es realizada en este 
estudio a través del uso del diagrama de Piper (Figura 3). Es importante señalar que dicho diagrama 
es una herramienta utilizada para la clasificación e interpretación de los análisis químicos basados en 
la concentración que presentan las especies químicas mayoritarias, en estudios realizados a distintos 
tipos de agua. Adicionalmente, permite inferir posibles procesos involucrados o responsables de 
dicha composición, así como procesos de mezclas de las masas de agua, tanto como procesos de 
evolución de las mismas (Custodio y Llamas, 1976).  
 
A partir del diagrama de Piper construido para las 19 muestras de agua subterránea y de manantial 
captadas en la zona de estudio, se puede señalar que la mayoría poseen una tendencia en aniones 
hacia el enriquecimiento en SO4

2-; también se observa un incremento hacia HCO3
- en las muestras 8, 

10, 11, 14, 16, 17, 18 y 19; y hacia el Cl-, sólo para la muestra 9.  Por otra parte, este diagrama indica 
que en cuanto a composición catiónica, existe una tendencia preferencial de la mayoría de las 
muestras hacia el enriquecimiento de Ca2+; mientras que hacia el Mg2+, sólo ocurre en las muestras 
15 y 16.  Este comportamiento permitió identificar la presencia de cinco (5) tipos de aguas a saber: 
Ca2+-SO4

2-, en un 47%; Ca2+-HCO3
-, con un 37%; mientras que las aguas cuyas facies 

hidrogeoquímicas correspondientes a Mg2+-SO4
2-, Mg2+-HCO3

- y Ca2+-Cl-, están presentes en un  
5,2%.  
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Figura 3.-Diagrama de Piper obtenido para las aguas subterráneas de la región de Santa Lucía 

 
De acuerdo a las facies identificadas, puede presumirse que las aguas podrían estar atravesando 
litologías conteniendo minerales como yeso y/o anhidrita; sin embargo, no se descarta  el aporte por 
parte de otras especies minerales presentes en formaciones litológicas que circundan a la cuenca 
Ocumare-Santa Lucía, tales como pirita, para el caso del SO4

2-; así como por la hidrólisis de 
minerales calcáreos que contribuyen con la puesta en solución de  Ca2+, Mg2+  y HCO3

-. En ese 
sentido, González de Juana et al. (1980) y CECPV (1997)  señalan que la geología de la cuenca 
Ocumare-Santa Lucía está representada por 2 formaciones sedimentarias, a saber: Siquire y Tuy. 
Estas formaciones están caracterizadas en rasgos generales, por intercalaciones de conglomerados 
líticos y areniscas con cemento calcáreo y lutitas.  
 
Relaciones enter-iónicas 
 
La determinación de la existencia de correlaciones entre los iones considerados en esta 
investigación, puede ser de utilidad para inferir los procesos geoquímicos que pueden estar 
controlando la composición química de las aguas subterráneas del sector Santa Lucía del Estado 
Miranda. En ese sentido, fue construida la relación de Ca2+ frente a SO4

2- (Figura 4); nótese que al 
exceptuar a las muestras 9, 13, 15 y 18 la relación presenta una pendiente de 1,1224, lo cual junto 
con el coeficiente de correlación (R2) 0,9252, indican la existencia de una fuente común de aporte 
para ambas especies químicas. Dicho aporte podría estar vinculado a la hidrólisis de facies 
mineralógicas como yeso y/o anhidrita durante el proceso de interacción agua medio poroso. 
Asimismo, la desviación de la linealidad de las muestras antes referidas, apunta hacia la existencia de 
a menos otra fuente de aporte de estos iones. 
 
Por otra parte, la Figura 5 permite observar una buena tendencia correlativa entre el Na+ y el Cl- 
descrita por la ecuación y= 1,0323x + 0,1505. Esta pendiente de valor muy cercano a 1, permite  
afirmar que una de las fuentes de aporte de estas especies hacia las aguas, podrían estar asociadas 
a la presencia de sales evaporíticas, formadas durante fuertes eventos de evaporación atmosférica 
que luego durante los períodos de lluvia, son disueltas e infiltradas al subsuelo hasta alcanzar los 
acuíferos. No obstante, es de resaltar existencia  
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de dos muestras que se desvían de la linealidad. Esto evidentemente señala que ambos iones 
poseen distintas fuentes de aporte, probablemente referidas a la disolución de sales evaporíticas 
formadas en la superficie durante los eventos climáticos de evaporación, al agua de lluvia, así como 
también al proceso de intercambio y a la hidrólisis de aluminosilicatos (Custodio y Llamas, 1976). 
 

 
Figura 4.-Relación inter-iónica de Ca2+ frente a SO4

2- 
 

 
Figura 5.-Relación inter-iónica de Na+ frente a Cl- 

 
Por otro lado, Rajmohan y Elango (2004) sugieren que la relación molar Na+/Cl- en función de la 
conductividad, es utilizada para identificar procesos como meteorización de silicatos e intercambio 
iónico. En ese sentido, estos autores señalan que muestras de aguas cuya composición es originada 
por la meteorización de silicatos, su relación molar Na+/Cl- es superior a 1, proceso durante el cual 
minerales como los feldespatos reaccionan con el CO2 en presencia de agua, liberando HCO3

-. En el 
mismo orden de ideas, indican que el campo gráfico donde predomina el intercambio iónico, genera 
una relación molar inferior a 1. Atendiendo a esta relación, se construyó dicha relación para las aguas 
estudiadas (Figura 6), nótese la presencia en ambos campos, de las muestras de aguas estudiadas, 
indicando  que la composición química de las aguas subterráneas de la cuenca de Santa Lucía, está 
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también controlada por procesos de meteorización de silicatos y del intercambio iónico, esto a través 
del proceso de interacción agua-medio poroso. 
 

 
Figura 6.-Relación molar Na+/Cl- frente a la conductividad 

 
El proceso de intercambio iónico representa la concentración de Ca y Mg ganado o perdido, 
suministrado por la disolución de fases sólidas minerales como yeso, calcita y dolomita, respecto a la 
concentración de Na y K suministrado principalmente por la disolución de sales cloruradas. 
 
En busca de evaluar el impacto que este proceso puede haber ejercido sobre las aguas bajo estudio, 
se  procedió  a  graficar  la  relación  propuesta por Jalali (2007); a saber:  Ca2++Mg2+-SO4

2--HCO3
- en  

 
función de K++Na+-Cl- expresada en meq L-1. Este autor indica que una relación lineal con un valor de 
pendiente igual o cercana a -1, es indicativo de que el proceso de intercambio iónico podría estar 
influyendo en la presencia en las aguas bajo estudio de los iones considerados. No obstante, en la 
gráfica construida (Figura 7) puede observarse la existencia de una alta dispersión, por lo que se 
obtiene una relación lineal cuyo coeficiente es igual a 0,8901 y un valor de pendiente de -1,34. Este 
comportamiento permite confirmar la influencia del proceso de intercambio iónico; asimismo, la alta 
dispersión puede ser atribuida a la existencia de diversas fuentes de aporte. 
 
Jalali (2007) indica que una disminución progresiva en los valores de concentración de las especies 
Ca2++Mg2+, resulta un factor indicador de que dichas especies están participando en las reacciones 
de intercambio catiónico. La estructura fisicoquímica de las arcillas permite plantear una posible 
sustitución de Na+ por iones divalentes como Ca2+ y Mg2+, facilitando así un enriquecimiento de las 
aguas subterráneas con la especie monovalente desplazada. 
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Figura 7.- Ca2++Mg2+-SO4

2--HCO3
- en función de K++Na+-Cl- expresada en meq L-1 

 
Por otra parte, con el propósito de poder interpretar e identificar otros de los procesos asociados, se 
construyó la relación propuesta por Datta y Tyagi (1996), quienes grafican la relación entre la suma 
de los cationes Ca2++Mg2+ en función de la sumatoria de los aniones HCO3

-+SO4
2- en meq L-1. Dicha 

relación, mostrada en la Figura 8 indica que los puntos que gráficamente se ubican en sectores 
cercanos o sobre la línea 1:1, en general sugiere que estos iones son el resultado de la disolución de 
minerales carbonaticos y sulfatados, representados por minerales como calcita, dolomita y yeso. 
Estos autores señalan que este proceso de disolución puede llevarse a cabo por la adición del agua 
que es aportada mediante la irrigación, la infiltración del agua de lluvia y el movimiento del agua 
subterránea. 
 
Finalmente, con el propósito de identificar algunos de los factores que pudiesen estar controlando la 
composición de las aguas subterráneas de la cuenca Santa Lucía, se construyeron los diagramas de 
Gibbs, que consisten en la proyección de los sólidos disueltos totales (SDT) frente a la relación 
Na++K+/ Na++K++Ca2+ y de SDT en función de Cl-/ HCO3

-+Cl- (Rajmonhan y Elango, 2004). Ambos 
diagramas muestran tres zonas correspondientes a los procesos de evaporación, interacción agua-
roca, y precipitación (Figura 9). Nótese que la mayoría de las muestras están ubicadas en la zona 
central  con  una  ligera tendencia hacia el campo de la evaporación, lo que permite señalar que entre 
los controladores, se encuentra el litológico, a través del proceso de interacción agua-roca, no 
descartando la influencia del factor climático a través de la evaporación atmosférica. 
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Figura 8.- Ca2++Mg2+ frente a HCO3

-+SO4
2- en meq L-1 

 

 
Figura 9.- Diagrama de Gibbs: SDT frente a Na++K+/ Na++K++Ca2+ y SDT en función de Cl-/ HCO3

-+Cl- 
 

 
CONCLUSIONES 

 
En la cuenca de Santa Lucía se identificaron cinco (5) facies hidrogeoquímicas: Ca2+-SO4

2-, Ca2+-
HCO3

-, Mg2+-HCO3
-, Mg2+-SO4

2- y Na+-Cl-. 
 
Los principales procesos que controlan la composición química de las aguas subterráneas son la 
interacción  agua-roca,  a través  de  la disolución  y  precipitación  de  minerales  carbonatados como 
calcita y dolomita; así como la disolución de sales evaporíticas como yeso y halita. Igualmente, el 
proceso de intercambio iónico actúa sobre las aguas estudiadas.  
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Los factores que se consideran responsables de la composición química de las aguas de la cuenca 
Santa Lucía son principalmente la actividad antrópica, la litología, el clima y el tiempo de residencia.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN INGENIERO 
GEOLÓGICA DE LAS PATOLOGÍAS EN PRESAS TIERRA  
 
Tomás Díaz Pérez 
 

Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos. Villa Clara. eiphvc@enet.cu 
 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo trata sobre las patologías que afectan a las presas de tierra, específicamente 
las que se desarrollan sobre materiales que tiene un origen natural, denominándolas patologías de origen 
ingeniero-geológico, ya sea como afectación de su base, o de los materiales que se han empleado para 
construirlas. 
La técnica investigativa empleada fue el estudio bibliográfico relacionado con la temática de la solución de tan 
importante aspecto, desde el punto de vista ingeniero geológico y del diseño, además fueron consultados 
diversos trabajos relacionados con el cuidado y conservación del medio, toda vez que las presas constituyen 
obras que aportan grandes beneficios, pero que provocan notorias afectaciones ambientales. 
A través de la lectura de los capítulos se pueden conocer diferentes aspectos relacionados con el tema, tales 
como: términos generales, situación actual cubana, rutina de los estudios ingeniero-geológicos, su necesidad, 
logros y desaciertos. 
La utilidad del trabajo se manifiesta en el momento de aplicación de medidas que le devuelvan a las obras 
niveles de seguridad adecuados, toda vez que pueda ser empleado como procedimiento en la ejecución de 
los estudios ingeniero- geológicos de estos fenómenos adversos. 
Para lograr tal pretensión, el procedimiento propone una serie de pasos a seguir en el empleo de las técnicas 
investigativas más o menos conocidas, como una guía para el desarrollo de las investigaciones, siendo 
enunciados un grupo de objetivos a cumplimentar que establecen el mínimo alcance a fijar por este tipo de 
investigaciones 
Se muestran ejemplos de obras importantes de la zona central de Cuba, como son las presas: Zaza, 
Alacranes y Lebrije; donde se ha aplicado esta forma de proceder con resultados positivos. 
 
ABSTRACT 
 
The present research work is about the pathologies that can affect dams, specifically those on natural 
materials, called “pathologies of geologic origin”. Either the ones that affect the base, or those that affects 
the materials that have been used to build them.  
The employed investigative technique was the bibliographical study related with this thematic and the 
different solutions, from the geological research and from the engineering design point of view. Diverse works 
related with the environment conservation were also consulted, owing to the fact that dams can cause 
notorious environment affectations..  
Through the bibliographical study different aspects, such as: general terms, Cuban current situation, routine 
of the geological engineering studies, their necessity, achievements and mistakes, could be known,  
The utility of this work is manifested in the application of measures to obtain appropriate levels of security. To 
achieve this objective, the procedure proposes a series of steps to be follow as a guide for the development of 
the investigations. 
Examples of important works of the central area of Cuba, like: Dams Zaza, Alacranes and Lebrije; where this 
procedure was applied with positive results, are shown  
The cases of studies validate the utility of the research work, when treating different pathological processes in 
different geologic atmospheres, with significant contributions for the solution of the produced affectation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El agua es vital para la vida, a ella se asocia su surgimiento y desarrollo en el planeta, dejando una 
profunda huella en el devenir histórico de la humanidad. Tal como expresará Rolando García Blanco 
en su libro dedicado al acueducto de Albear “El acceso al agua, por sus implicaciones biológicas y 
sociales, ha constituido el elemento determinante en el desarrollo ulterior de toda colectividad 
humana”. (García, et a.l., 2002). 
 Manipularlas entre su punto de caída en la tierra y su salida al mar siempre ha constituido un 
objetivo primordial para el hombre, al lograr con esto una mejor explotación de sus reservas y una 
mayor seguridad ante eventos naturales extremos, como son los casos de las sequías prolongadas 
y las lluvias intensas. 
 
Una pieza fundamental en el logro de tales niveles de manipulación lo constituyen las presas, obras 
hidráulicas de envergadura, vitales para el desarrollo de planes sociales y económicos en el mundo 
moderno. 
 
Estas obras de gran trascendencia económica y social, se ven afectadas con la aparición de 
fenómenos desestabilizadores que limitan su explotación y atentan contra su seguridad. Numerosos 
son los ejemplos de obras que en el país han tenido manifestaciones de patologías de diferentes 
magnitudes, que ha conllevado a que a lo largo y ancho del país se han tenido que reparar presas, 
incluyendo cortinas de tierra, que han sufrido daños de diferentes magnitudes, llegando incluso a 
afectar sus regímenes de explotación, durante su reparación o indefinidamente.  
 
Muchas de estas manifestaciones negativas a las cuales es común que se les llame patologías, 
tienen su origen en la ingeniería geológica, que aparece en la base de las obras y también como 
aporte de los materiales fundamentales para su construcción, sobre todo en las llamadas presas de 
tierra o de materiales locales, a las cuales se vincula la investigación 
Es por ello que el estudio del medio geológico se presenta como un elemento de mucho interés en 
el momento de solucionar la afectación de la obra, al aportar datos de relevancia para caracterizar el 
fenómeno adverso, lo que ayuda a la toma de decisiones, que incluye la aplicación o no de medidas 
correctoras, y de ser estas necesarias, el establecimiento de su dimensión. 
Contar entonces con una herramienta más que contribuya a la realización eficiente de los estudios 
ingeniero geológicos de las patologías, es algo útil, sobre todo por ser este un tema que requiere de 
un alto nivel de especialización. 

 
I. Acercamiento al entorno investigativo de las presas y las patologías. 
 

Las presas constituyen obras hidráulicas de un nivel complejo. El hombre fue capaz de construirlas a 
gran escala solo cuando alcanzó un loable desarrollo en la rama de la hidráulica, específicamente en 
la hidrología, y un dominio de la mecánica de suelo (sobre todo en el caso de las presas de 
materiales locales), no alcanzable antes del siglo XX. (Reséndiz, 1988). 
 
A esta característica, de elevada complejidad de las obras, se suma el hecho que, el estudio 
geológico no se puede considerar como una variante simple, ya que se trata de un conjunto de 
componentes que presentan interrelaciones de gran importancia, que lo configuran como elemento 
complejo. (Pinedo et al., 1989). 
 
A lo anterior también hay que añadir que actualmente se requiere construir presas en sitios de 
geología cada vez más desfavorable y compleja, donde el número de variables locales que influye 
significativamente en el comportamiento crece a tal grado, que el diseño viene a depender de las 
peculiaridades de cada caso más que de la semejanzas con otras estructuras del mismo género. 
(Reséndiz, 1988). 
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Estos criterios, recogidos de un número reducido de autores, son compartidos por la 
generalidad de los especialistas, incluyendo los de nuestro país, que así lo han expuesto en la 
bibliografía referida al tema. 
 
De lo expresado hasta el momento se deduce que el estudio ingeniero geológico de las patologías en 
estas obras, requiere de un alto nivel de especialización, en aras de lograr un conocimiento que va 
desde el dominio de temas relacionados con su diseño y construcción, hasta los geológicos básicos, 
con mayor énfasis en la hidrogeología y el comportamiento geotécnico de los materiales. 
 

Patologías presentes en las presas 
 
La siguiente figura muestra una clasificación de las patologías que se manifiestan en las presas, que 
no solo abarca las que presentan un origen ingeniero-geológico. (Cherry 2006, en Gutiérrez ,2009). 
 

 
 

Figura 1. Clasificación de las patologías presentes en las presas. Aparecen asociadas a las cortinas de tierra 
las de interés para e trabajo investigativo. 
 
La clasificación expuesta se concentra en la cortina, lo que se hace extensivo a la base geológica, 
teniendo en cuenta que ambas se hallan estrechamente relacionadas y su estudio debe 
desarrollarse bajo una concepción integral.  
 

Patologías en presas de tierra 
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A continuación se hará una breve referencia al contenido de cada patología, tratando de 
vincular la terminología a la más usada en esta práctica ingenieril. 
 
Atendiendo a lo planteado por (Armas y Horta, 1987), de estas patologías ingeniero-geológicas, las 
que más provocan causas de falla, son: 
 

•  El sifonamiento de la base o el terraplén. 
•  El deslizamiento del talud aguas abajo 
•  El agrietamiento transversal 
•  

Sifonamiento: Cuando el agua fluye a través del suelo, su carga hidráulica se disipa venciendo las 
fuerzas viscosas inducidas y que se oponen al flujo en los canalículos formados entre las partículas; 
recíprocamente, el agua que fluye genera fuerzas erosivas que tienden a empujar las partículas, 
arrastrándolas en la dirección del flujo. En el momento en que este arrastre se produce, ha 
comenzado el sifonamiento mecánico del suelo. (Armas, 2002) 
Deslizamiento: Son fenómenos espectaculares y peligrosos. Se producen cuando a lo largo de una 
determinada superficie de falla se ejercen esfuerzos de cortante mayores que los que puede 
movilizar el suelo en esa superficie. Pueden movilizar solo parte de la cortina o llegar a afectar la 
base, y originarse a partir del agrietamiento. (Armas, 2002) 
Agrietamiento: El agrietamiento se origina cuando la deformación de la cortina produce zonas de 
tracción, que aparecen por asentamiento diferencial de la masa del suelo, sea por deformación del 
propio cuerpo del terraplén o del terreno de cimentación. Como quiera que por estas causas la 
presa pueda deformarse de muchos modos, los sistemas de agrietamiento que el ingeniero puede 
encontrar en sus inspecciones a presas son de una inmensa variedad. (Armas, 2002) 
Las grietas atendiendo a su rumbo, se dividen en longitudinales o transversales. Las primeras son 
las que tiene un rumbo perpendicular a su sección transversal, las segundas son paralelas a la 
sección transversal, siendo las de mayor peligrosidad. 
Asentamientos: Tienen lugar al reducirse el espesor de un estrato debido a la reducción de su parte 
vacía, lo que tiene que ver con la consolidación de esa masa de suelo al aplicársele determinada 
carga. Cuando la respuesta de los diferentes estratos y/o las cargas que tiene lugar en los distintos 
puntos no es la misma, ocurren diferentes grados de asentamientos, diferencias que se conocen 
como asentamientos diferenciales, que de ser marcados son muy peligrosos. (Ribas et al, 1982). 
 
Deformación: En las presas como en cualquier otro tipo de construcciones donde se altera el medio 
al aplicar esfuerzos, tienen lugar deformaciones, que pasan por la respuesta de cada tipo de suelo a 
la carga que se le impone, lo que también se conoce como resistencia intrínseca del suelo, que al 
ser menor que los esfuerzos aplicados, el suelo falla, por la llamada resistencia al cortante, dando 
lugar a desplazamientos importantes de su masa, provocando problemas a la estabilidad del medio, 
que en el caso de las presas de tierra se pueden resumir en tres: 
 
1. La estabilidad de tipo estático: entendiendo por tal la necesidad de que el coeficiente de 
seguridad, frente a un deslizamiento total o parcial que afecte a la presa o a su cimentación, sea 
aceptable, bajo las fuerzas másicas que actúan de una forma permanente, como son el peso propio 
de la obra, las fuerzas de filtración y de la presión intersticial del agua en las diversas circunstancias 
que se presentan normalmente en la vida de la presa. Este tema está ligado fundamentalmente con 
la resistencia al esfuerzo cortante de los materiales que la componen, de una forma menos acusada 
con la deformabilidad y permeabilidad de los mismos.  
 
2. La estabilidad de tipo interno: llamando así a la permanencia de la funcionalidad de cada una de 
las partes de la presa en especial la del núcleo o pantalla de impermeabilización. Problemas como 
la fisuración, erosión externa, pero principalmente la interna o sifonamiento, preocupan cada vez 
más a los técnicos de presas. La dispersabilidad de los materiales, su deformabilidad, su 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Hidrogeología e Ingeniería Geológica         GEO5-O2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

5

colapsabilidad, la geometría de la sección tipo y de los contornos de la obra, juegan un papel 
decisivo en su correcto funcionamiento. 
 
3. La estabilidad de tipo dinámico: en aquellos casos en los que la sismicidad del emplazamiento 
sea de tener en cuenta, si bien la mayor parte de las veces esta solicitación se transforma en otra 
de tipo estático equivalente, en casos especiales o importantes; es preciso efectuar un análisis 
verdaderamente dinámico del comportamiento de la obra. (Alvarez Gil, 1998 en: Gutierrez, 2009) 

 
 Erosión interna: Se genera al crearse gradientes hidráulicos elevados en materiales erosionables. 
(Gonzáles et al., 2002). 
 
Filtraciones: Al analizar el flujo del agua a través de la cortina y del terreno de la cimentación de una 
presa, se obtiene información de tres cuestiones fundamentales. 
 
- El gasto de agua de infiltración a través de la zona de flujo. 
- La influencia del flujo del agua sobre la estabilidad general de la masa de suelo a través de la que 
ocurre 
- Las posibilidades del agua de infiltración de producir arrastres de material sólido, erosiones y 
sifonamiento. (Armas y Horta 1987). 
 
Además de estos fenómenos referidos, se pueden nombrar como formas especiales la presencia de 
suelos dispersivos y licuefactables. 
 
Suelos dispersivos: Son aquellos cuya composición mineralógica y fábrica es tal, que las fuerzas 
repulsivas entre las partículas finas (arcillas) exceden de las fuerzas de atracción de esas partículas. 
(Gonzáles et al., 2002) 
 
 El fenómeno se puede ver como un caso especial de sifonamiento, solo que este último es un 
proceso que tiene lugar en las zonas más sueltas del suelo, no vinculándose a materiales tan finos. 
(Armas y Horta, 1987).  
 
Suelos licuefactables: Se denominan así aquellos suelos que con un contenido predomínate areno-
limoso, en estado saturado, al experimentar esfuerzos cortantes anómalos y rápidos, permiten un 
aumento de las presiones intersticiales (por falta de drenaje) hasta valores del orden de la presión 
total existente. (Gonzáles et al., 2002). 
 
La exposición de los problemas referidos por cada término muestra que los procesos están 
estrechamente relacionados, lo que prueba la validez de estudiarlos integralmente. La ocurrencia de 
un fenómeno puede dar lugar a otro, y a su vez estos presentar fronteras difusas. Un ejemplo es lo 
expuesto en cuanto a las filtraciones, donde puede ocurrir solo el flujo del agua, pero es muy 
probable que esto no sea así y en un momento dado, muy difícil de predecir, comenzar a producirse 
problemas de sifonamiento o de estabilidad, los que a su vez, incrementan el flujo del agua, 
interactuando los procesos en más de un sentido. (Díaz, et al., 1999). 
 
Además de los señalados puede ocurrir la destrucción de estas obras a causa de la ocurrencia de 
sismos, fenómenos naturales destructivos, espectaculares, que pueden dar lugar a la destrucción 
parcial o total de las obras, por la pérdida de la estabilidad, sobre todo sino se han cumplido con los 
requisitos que demanda el hecho de estar ubicada la obra en una región enmarcada por su 
frecuente ocurrencia. 
 
II. Procedimiento para la investigación ingeniero- geológica de las patologías en 
presas de tierra 
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En el capítulo se fijan los pasos a cumplimentar, es decir se propone un orden y se sugieren 
las técnicas investigativas a aplicar, lo que se vincula al establecimiento del  
contenido que debe guiar las investigaciones. 
 
Posteriormente se enumeran los objetivos mínimos e indispensables que debe proponerse el estudio.  
 
II.1 Agrupación de los objetos de estudio 
 
Resulta ventajoso, antes de comenzar la investigación, realizar la agrupación de los objetos bajo 
estudio. Se propone es realizar la misma atendiendo el área de acción del fenómeno perjudicial. En 
total los objetos bajo estudio se agrupan en tres. 
 
La patología puede afectar a:  

 La base de la obra:  
 
Los problemas de este tipo son los mismos que afectan a cualquier cimentación: de resistencia y/o 
deformación pero con la agravante de la acción del agua de forma permanente. Su paso inevitable a 
través de la base de la cortina da lugar a pérdidas desde el embalse, pero a su vez afecta la 
resistencia de los materiales presentes, llegando incluso a niveles más allá de lo previsto, momento 
en que es posible la ocurrencia de problemas de estabilidad. (Sherad, 1970) 
 
Relleno o cuerpo de la obra:  
 
A los problemas referidos en la base se adicionan los de estabilidad de taludes. La presencia del 
agua es nuevamente inevitable, por lo que el pronóstico de su tránsito a través de la cortina es de 
importancia vital para la estabilidad de la obra. Un esquema de flujo diferente al previsto en el diseño 
trae efectos negativos sobre los materiales, más allá de lo diagnosticado. (Sherad, 1970) 
 
Otro aspecto esencial al que ya nos referimos es el control de los materiales de construcción en las 
presas locales. El empleo de elementos ingeniero geológicos en la construcción requiere de una 
caracterización previa detallada y de una posterior explotación y colocación rigurosas, que garantice 
la coincidencia entre las propiedades físico mecánicas empleadas en el diseño, con las reales en la 
obra. (Gonzáles, et al., 2002) 
 
La base y el cuerpo de la obra. 
 
 Es común que un fenómeno afecte a la base y el cuerpo de la obra, al tener estos una relación muy 
estrecha, por lo que analizarlos de forma aislada y no en interacción es una concepción errónea. Un 
fenómeno de origen geológico puede estar ocurriendo en un objeto y perjudicar la estabilidad del otro, 
en el mismo instante o posteriormente, siendo más común que los problemas de la base se trasladen 
al cuerpo de la obra y no lo contrario.  
 

II.2 Pasos a seguir en el desarrollo de los estudios. 
A continuación se expondrá un orden a seguir y las diferentes técnicas investigativas que deben ser 
aplicadas por la investigación. 
 

II.2.1 Estudio bibliográfico 
Se debe comenzar por este aspecto, lo que es habitual para todo tipo de trabajo ingeniero- geológico.  
 
Se debe consultar toda la bibliografía referente a la obra y al medio, es decir el proyecto y los 
estudios geológicos de la zona.  
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Para no incidir en pérdidas de tiempo y no atiborrarse de información, a veces innecesaria, e 
incluso hasta contradictoria, se debe poner énfasis en los estudios detallados, es decir 
ejecutivos, tanto del diseño del objeto de obra afectado como de algún trabajo posterior, 
profundizando en la información del área involucrada.  
 
Es de mucho interés el conocimiento de los materiales que componen la base, el ambiente general y 
particular del lugar, lo que se logra al establecer los elementos ingeniero geológicos presentes, sus 
propiedades, su distribución, así como sus propiedades. 
 
Estos son aspectos muy importantes que ofrecen índices acerca de las posibilidades que tiene la 
capa de ser afectada o no, en función de la patología que se trate, dada la tendencia de la capa a 
sufrir esta afectación. Por ejemplo, si se trata de filtraciones, estas deben vincularse a los materiales 
más permeables, es decir arenosos, gravosos, rocas agrietadas por motivos tectónicos o no. Si se 
trata de problemas de asentamientos, es de esperar que involucren capas finas, con posible 
presencia de materia orgánica.  
 
Contar con un acercamiento importante al conocimiento de las condiciones ingeniero geológicas del 
lugar antes de emprender cualquier trabajo, es una ventaja que de ninguna manera se debe 
menospreciar. 
 
De igual interés es el conocimiento del proyecto, aspecto muy relevante, ya que nos ofrece una idea 
sobre el grado de vulnerabilidad que presenta la obra al ser afectada por un fenómeno dado. 
 
De su estudio debemos extraer conocimientos básicos acerca de la conjugación del cuerpo de la obra 
con la base, la toma de alguna medida adicional no concebida al comienzo o por el contrario la no 
ejecución de alguna prevista en el diseño  
 
Igualmente debe ser de interés familiarizarse con la composición de los objetos de obra, 
particularmente; materiales empleados, su colocación y funciones a las que se vincula (como en el 
caso de los filtros), concepción de los taludes, y la presencia o no de elementos protectores, entre 
otros elementos que pueden resultar de interés. 
  
II.2.2 Estudio de la patología o del efecto. 
 

Muchas veces este aspecto se trata primero, es decir la presencia de cualquier tipo de patología 
conlleva a la solicitud rápida de especialistas, sobre todo con la intención de ayudar a la evaluación 
de su envergadura para la posterior toma de decisiones.  
 
Este primer acercamiento se desarrolla de forma intuitiva, en ocasiones en dependencia del tiempo 
disponible, se realiza un estudio por lo general somero de los aspectos anteriores, emitiendo criterios 
para fundamentar la toma o no de medidas para mitigar los efectos, y con ello proporcionar a la obra 
un nivel de seguridad permisible  
 
Una vez solucionado el problema de proporcionar un nivel de seguridad temporal a la presa, que le 
permita realizar sus funciones total o parcialmente, por lo general se solicita entonces el estudio 
ingeniero geológico, buscando la solución definitiva del problema presentado.  
 
Por lo tanto aunque se halla participado en la solución al problema presentado de una forma más o 
menos relevante, y se conozca la patología de antemano, se debe realizar una evaluación detallada 
de la misma, junto con la consulta bibliográfica y el estudio del comportamiento histórico de la obra, 
de forma tal que se pueda establecer sus vínculos con el desarrollo del fenómeno dado. 
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II.2.3 Estudio de los registros de control de las obras. 
 

Tomando como punto de partida la información suministrada por los pasos anteriores, se está en 
condiciones de estudiar la historia de la obra, a través de la consulta de la información referente a su 
comportamiento en el tiempo, incluyendo información verbal.  
 
Es importante la lectura de la información emitida por los explotadores, poniendo énfasis en los 
informes que se emiten debido a comportamientos anómalos, vinculados o no a eventos extremos. 
 
Por supuesto que deben ser objeto de estudio detallado los registros de equipos de control, que en 
nuestro país tienen como base la información visual de los explotadores en las propias obras con el 
record diario para casos relevantes, la consulta de los datos de los aforos superficiales, conocidos 
como vertedores (Ferro, 1982), así como de piezómetros, donde sea posible contar con los mismos, 
ya que existen presas que adolecen de este tipo de control, y en otros casos no funcionan 
adecuadamente, lo que puede conducir a errores de interpretación. 
 
De forma general este es un aspecto a mejorar en el país, tanto en calidad como en cantidad de 
equipos instalados, estos ayudan a conocer las condiciones de trabajo de los objetos de obra, control 
de inestimable valor para prever comportamientos anómalos. (Reséndiz, 1988). 
Tal carencia debe suplirse por observaciones visuales y por la experiencia de los explotadores.  
 
Al no contar en el país con una red de observación al más alto nivel, agudiza más la necesidad de 
realizar los estudios ingeniero geológicos de forma más profiláctica, antes de que se produzcan 
daños y afectaciones. 
 

II.2.4 Aplicación de técnicas comunes a las investigaciones aplicadas. 
 

La aplicación de estas técnicas es clave, se debe disponer de ellas, y aplicar en un orden y un 
alcance definidos. 
 

II.2.4.1 Levantamiento ingeniero- geológico. 
 

Es muy importante el recorrido por el área afectada ya de forma detallada, tanto en la cortina como en 
la base, llegando más allá de los límites comprometidos con la alteración. Esto permite identificar las 
capas ingeniero-geológicas presentes en superficie que se describen en los informes, y además, de 
hallar cortes artificiales o naturales, visualizar las capas subyacentes, verificando también, elementos 
trascendentales, tales como: formas de contacto, yacencia de las capas, agrietamiento, es decir, todo 
lo que nos aporte conocimientos del medio.  
 
Muchas veces el levantamiento se ve limitado aguas arriba de la cortina por la presencia del agua, 
por lo que en el cuerpo y aguas abajo de la misma, se debe realizar el levantamiento con extremo 
detalle para aprovechar toda la información disponible. 
 
Concluida esta actividad y con los datos aportados por las anteriores técnicas, se debe estar en 
condiciones de programar con certeza el resto de los métodos de estudio en campo, basado en que 
el equipo de especialistas debe tener suficientes elementos de juicio para aplicar estas disciplinas, al 
tener establecido con alto nivel de seguridad la posible extensión del problema, así como la 
profundidad y los elementos ingeniero geológicos involucrados, y tener idea acerca del origen del 
fenómeno, así como de los mecanismos concurrentes. En estos dos últimos aspectos se debe ser 
cuidadoso, y no dejar que la intuición y experiencia obtenga una influencia exagerada sobre la 
programación y llegue a cuestionar la información que se va a ir obteniendo, dándole mayor o menor 
peso a los datos, influenciado por un criterio inicial. 
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II.2.4.2 Métodos geofísicos. 
 

Las técnicas geofísicas ayudan a trazar el contorno del fenómeno y al estudio de sus características 
internas. 
 
Con independencia del problema que se trate, los trabajos geofísicos deben ejecutarse antes de las 
perforaciones, al aportar calidad a la programación de estas. De esta manera al inicio el peso 
principal lo reciben los métodos superficiales, de ellos los métodos geoeléctricos han demostrado 
tener validez por su rapidez y poder resolutivo para estos fines. A esto ayuda la presencia del agua, 
que es inevitable: suelos contrastantes en la saturación, agua en movimiento, velocidades de flujo 
diferentes en profundidad y longitud, discontinuidades saturadas o no; son estados captables por 
estos métodos, con independencia de la existencia de contrastes de tipo litológico, diferencia que por 
supuesto también pueden ser notadas. 
 
No se debe descartar la aplicación de cualquier otro método geofísico superficial, con empleo más o 
menos habitual, como el caso de las variantes sísmicas, todo depende de las características del 
fenómeno y del aporte a esperar por uno u otro, en dependencia de su alcance, siendo recomendable 
no exceder ni minimizar las expectativas. Se debe tener claridad de lo que se espera y en 
correspondencia con ello exigir resultados. 
 
Una vez ejecutadas las perforaciones se pueden aplicar técnicas de pozo, lo que nos permitirá ganar 
en claridad respecto al corte y sobre todo delimitar zonas con contrastes producidos por la presencia 
del agua. (Martínez, 1999). 
 

II.2.4.3 Perforación, pruebas in situ y muestreo. 
 

Como en todo tipo de investigación deben aplicarse al final de los trabajos de campo, quedando solo 
los estudios geofísicos de pozo, el monitoreo y muestreo complementarios, que se realizan 
aprovechando las perforaciones, una vez preparadas para ello. 
 
Se encargarán de demostrar los datos aportados por los geofísicos y los anteriores métodos ya 
ejecutados, corroborando o no el cuadro ingeniero geológico que en este punto de la investigación 
deben formularse los investigadores, acerca del estado de los materiales, sus contactos o correlación, 
desarrollo del agrietamiento, zonas de riesgo y magnitud de los mismos. 
 
Tienen el objetivo de contornear con detalle el fenómeno y ayudar al estudio del área afectada, al 
permitir el acceso a la misma de forma directa, por ello debe realizarse con métodos que aseguren la 
recuperación de los testigos para la descripción visual de los elementos ingeniero geológicos y 
garantizar el muestreo.  
 
 El dejar claro estos dos objetivos básicos debe primar sobre cualquier aspecto que implique ahorro 
de trabajos investigativos, prevaleciendo sobre criterios normativos o de otra índole preestablecidos. 
 
Es necesario observar que el tratar de establecer las fronteras del fenómeno conlleva a que las 
perforaciones deben penetrar más allá de la zona afectada, tanto en profundidad como 
longitudinalmente, consideración que se prolonga a los estudios geofísicos. 
Al unísono con los trabajos de perforación se emplean las técnicas de ensayos in situ, de inestimable 
valor para estudios ingeniero geológicos en general al aportar resultados esclarecedores. 
 
Ensayos de penetración estándar (Standar Penetration Test; SPT, por sus siglas en inglés) y de 
permeabilidad, incluyendo las de inyección de agua, han sido probadas con resultados positivos, 
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fenómenos como las filtraciones, y el sifonamiento, traen aparejados alteraciones de las 
condiciones en las capas afectadas, que suelen reflejarse con mucha claridad en los registros 
de estos ensayos. 
 
El muestreo debe ser tanto alterado como inalterado, para garantizar que los ensayos de laboratorio 
cumplan su función, siendo igualmente dirigido a los dos objetivos básicos referidos anteriormente. 
Para ello se debe poner especial cuidado en su ejecución, suelen tener lugar con demasiada 
frecuencia errores en su distribución, por exceso o por defecto de muestras en uno o varios 
elementos ingeniero geológicos. 
 

II.2.4.4 Ensayos de Laboratorio. 
 

Los ensayos de laboratorio aportan el conocimiento de las propiedades de las capas ingeniero 
geológicas bajo estudio, y con ello permiten un acercamiento a su estado actual. De contar con la 
referencia de estudios anteriores, se pueden comparar resultados, y con ello divisar si han existido 
cambios y su envergadura, en cuanto a: El grado de alteración de las capas, su deterioro en el 
tiempo, correspondencia de sus propiedades con las empleadas por el proyecto original; que son 
elementos importantes para el conocimiento de la dimensión de la afectación, corroborando lo que 
pudo ser captado por las perforaciones, las pruebas in situ y los métodos geofísicos. 
 
 Una vez vencidas todas estas etapas se debe estar en condiciones de cumplimentar los objetivos de 
la investigación planteados originalmente, la caracterización del fenómeno, su delimitación, origen y 
mecanismos propulsores. Esto brindará la información para que las decisiones tengan un mayor 
fundamento técnico científico, proporcionando una mayor calidad a las medidas ingenieriles. 
 

II.2.5 Elaboración del informe final 
 
Cumplidas todas las etapas anteriores, con la información recopilada se debe emitir un informe final, 
que incluya en sus resultados todas las técnicas aplicadas, por lo que de antemano se supone sea 
elaborado por un equipo multidisciplinario, que se proponga redactar un documento integrador, de 
esta forma las diferentes partes interesadas, incluyendo los explotadores de la obra, tendrán una 
información abarcadora, única, como resultado de la investigación. 
 
Se hace necesario insistir en este aspecto, ya que a lo largo del trabajo se emiten informes con 
diferentes intereses. Es práctica que las distintas especialidades redacten informes con los 
resultados obtenidos por ellos, y que dada la premura se solicite la emisión de alguna 
documentación para la toma de alguna medida parcial o de urgencia, muchas veces denominadas 
“informes parciales”, que, como su nombre lo indica, contienen resultados, después de vencida una 
o varias etapas, los cuales se considera útiles y en muchas ocasiones imprescindibles, pero que a la 
vez no cumplen con el requisito de abarcar todo el alcance que se le debe exigir a la investigación. 
 
La proforma de estos informes no debe diferir de la habitual para los casos de las investigaciones 
ingeniero geológicas, siendo igualmente importante mostrar entre los documentos básicos y guías 
de su realización, como son los casos de las tareas técnicas y las normas y procedimientos 
regulatorios. 
 
II.2.6 Participación en el diseño de las medidas. 
 

Al poner término a la etapa de campo, con el procesamiento y análisis de toda la información se está 
en condiciones de aportar calidad a la toma de decisiones y de ser necesarias, a la proyección de las 
medidas de mejoramiento. Para ello se considera vital que la participación de los investigadores no se 
limite a plasmar en una información los resultados, sino que debe interactuarse con el equipo de 
diseño, sintiéndose parte del mismo, y de esta forma ser más efectivo para trasmitir el conocimiento 
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alcanzado, a la vez que se logre visualizar mejor la efectividad de los trabajos a realizar. La 
participación debe ser consiente y sistemática. 
 

II.2.7 Participación en el control de la aplicación de las medidas. 
 

En esta etapa ocurre con frecuencia que los investigadores no participan o lo hacen de forma muy 
limitada, factor que puede afectar los resultados de la corrección del fenómeno investigado, a la 
postre, objetivo final de todos los involucrados. 
 
 La correspondencia entre lo planteado por investigadores y proyectistas con los trabajos que se 
ejecutan, la marcha de los mismos, su calidad, la participación de forma activa en el intercambio con 
inversionistas y ejecutores, estar al tanto de los cambios al diseño, su la envergadura de estos, el 
seguimiento y control del proceso; son algunos de los elementos que se deben seguir de manera 
detallada.  
 
Puede suceder que decisiones erróneas o trabajos sin calidad echen por tierra la labor realizada, no 
logrando el objetivo de mejoramiento planteado inicialmente, llegando incluso a no quedar esclarecido 
el origen de los problemas, siendo posible entonces dada la incertidumbre, achacar a la investigación, 
la pobre efectividad alcanzada. 
 
Esta propuesta no descarta la aplicación de otras técnicas, sobre todo en el caso de las investigativas 
de campo, lo que debe quedar claro es que la aplicación de cada una debe tener sus objetivos bien 
delineados. 
 
Ver en el Anexo  un esquema del procedimiento propuesto. 
 

II.3 Objetivos a complementar por el estudio ingeniero-geológico. 
 

Para medir la efectividad del estudio, es vital establecer objetivos y comprobar su cumplimiento. Este 
elemento es muy importante, ya que en ocasiones las exigencias son parciales, lo que puede 
conllevar de antemano a la introducción de errores significativos  
 
En este caso se proponen cuatro, que se consideran mínimos e imprescindibles.  
 
Su alcance no se logra al unísono, el establecimiento de uno conduce a otro, ocurriendo el proceso 
por lo general, en el mismo orden que a continuación se describen. 
 

II.3.1 Estado de los elementos ingeniero-geológicos involucrados. 
 
Constituye un punto a despejar de elevada importancia, por ser la manifestación más directa de las 
alteraciones. Si las capas ingeniero-geológicas no se alteran, es decir permanecen en un rango más 
o menos estable desde la construcción de la presa, no hay que temer la ocurrencia de ningún 
suceso que conlleve a la inestabilidad, ya que el medio no ha sido afectado los mecanismos que 
provocan las alteraciones se hallan muy limitados o son prácticamente inexistentes. 
 
 II.3.2 Establecimiento de las fronteras (límites) del fenómeno. 
 

Una vez estudiado el medio, es imprescindible establecer los límites de la alteración, que se 
manifiesta a través del cambio en el comportamiento del estado de los materiales. Aquí es muy 
importante conocer como son los materiales es decir sus propiedades originales, lo que permite 
comparar su estado esperado con el real. Resultados aceptados como semejantes, sin variaciones de 
consideración, es la clave para identificar las fronteras del problema. Para el establecimiento de los 
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límites del fenómeno se recomienda llegar al detalle que sea necesario, aplicando los 
métodos que se consideren válidos, a una escala que permita la mayor precisión en los 
trazados de las fronteras en perfiles y mapas. 
 
En estos momentos se está en condiciones de responder a las necesidades más agobiantes de la 
tarea a resolver, al vincularse a estos dos aspectos, el diseño de las medidas para la corrección de la 
patología manifiesta hasta ese momento, por lo que no se debe retener esta información, a la vez, 
que las diferentes partes deben comprender que los estudios deben continuar hasta el 
establecimiento de los dos objetivos restantes. 

II.3.3 Mecanismos causantes. 
 

 Una vez ejecutados todos los pasos de la investigación, con la aplicación de las técnicas a cabalidad, 
se debe estar en condiciones para responder a las interrogantes referidas al origen de la patología, 
proceso complejo, incluso multicausal, pero siempre debe responderse con certeza. 
 

II.3.4 Predecir el comportamiento futuro. 
 

No se debe dar por concluido el estudio sin plantear la interrogante sobre la evolución futura del o de 
los fenómenos que provocaron o pueden provocar el daño al medio. Esta contribución del estudio, 
junto al conocimiento de los mecanismos causantes, es clave para llegar a la demostración que las 
medidas aplicadas tienen un fundamento válido. 
 
Como una herramienta importante que puede ser empleada de común acuerdo con la parte 
diseñadora con indiscutibles beneficios de común acuerdo con la parte diseñadora, lo constituye el 
proceso de modelación, que debe dotarse por la parte investigadora de datos que reflejen con la 
mayor precisión el marco geológico que sirve de sostén a su modelo. 
 
Como consecuencia de no contar con los datos y elementos que aporta la parte geológica en su 
plenitud, se puede incurrir en errores de consideración en el momento de diseñar las medidas. Estos 
errores pueden agruparse en dos tipos: 
 - Por defecto: la medida no elimine la patología completamente o incluso el efecto sea contrario al 
deseado.  
 - Por exceso: la medida conlleve a gastos innecesarios, que de por si son por lo general elevados. 
 
El desarrollo efectivo de la investigación será de inestimable valor para la solución de los problemas 
causados por la presencia de elementos desestabilizadores en la obra, reflejándose en la eliminación 
o mitigación de las patologías, lo que traerá indiscutibles beneficios para el país. 
 

III Aplicación del procedimiento para la investigación ingeniero geológica de las 
patologías en presas de tierra. Caso presa zaza 

 
Problema. 
 

La presa Zaza se ubica en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba. Es considerada la mayor presa del 
país, con una cortina homogénea de 3.6 km de longitud, una altura máxima de 38.50 m y un 
volumen de embalse de 1 020 x 106 m3. 
 
En la presa han ocurrido filtraciones prácticamente desde su construcción en 1973. En un inicio no 
eran significativas, pero con el tiempo fueron aumentando hasta que en la década del 80 se 
registraron valores que sobrepasaron los 80 l/s. De esta forma se decide inyectar con cemento un 
sector entre la toma de agua y el hombro izquierdo, en una longitud aproximada de 700 m. Estas 
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inyecciones se paralizaron en varias ocasiones y nunca se concluyeron ni alcanzaron la 
efectividad esperada. 
 
En 1999, después de un período de intensas lluvias provocadas por el huracán Lili se registraron 
filtraciones superiores a los 140 l/s, que amenazaban la estabilidad del embalse. Por esta razón se 
decidió tomar una medida constructiva, que en este caso se asoció a la creación de una pared en 
suelo, a través de la inyección de una mezcla de Bentonita y cemento, siendo necesario entonces 
desarrollar una investigación ingeniero geológica detallada en el sector afectado.  
 
El proyecto inicial basado en la información geológica que se manejaba hasta el momento arrojaba 
el valor de la inversión a un costo cercano a los 12 x 106 de pesos, basado en que la extensión del 
problema ocupaba desde la Estación 4+00 hasta 11+00; con una profundidad de 22.0 m como 
promedio, y además (lo más importante), dada la ambigüedad de los datos con que se contaba para 
su realización, no alcanzaba la seguridad requerida para su ejecución en cuanto a resultados, es 
decir las partes proyectista, inversionista y constructora, acometerían una obra de esta envergadura, 
sin la garantía del conocimiento más indispensable de la base geológica sobre la cual se iba a 
trabajar.  
 
Hipótesis. 
 
La investigación debe solucionar con la aplicación de los pasos establecidos por el trabajo 
investigativo, el problema asociado a las filtraciones, y resolver las ambigüedades presentes en 
cuanto al conocimiento de su base. Debe alcanzar como ejemplo de una correcta aplicación de las 
técnicas investigativas, los objetivos que se proponen para estos tipos de estudio asociado a su 
alcance, y con ello, solucionar el problema relacionado con las filtraciones. 
 
Particularmente este caso exigía la respuesta de las siguientes interrogantes: A través de que capa 
ocurría realmente el fenómeno, porqué ocurría, qué dimensión alcanzaría la cortina a ejecutar, qué 
profundidad, qué longitud, cómo alcanzar la seguridad indispensable para afirmar qué se estaba 
trabajando sobre la zona verdaderamente afectada, y de esta forma despreciar la posibilidad que la 
medida aunque bien ejecutada, no alcanzara el efecto deseado.  
 
Estas interrogantes debían responderse con el respaldo técnico necesario en los argumentos y 
además hacerlo en un tiempo mínimo (solo dos meses) ya que la entrada de los equipos era 
inminente y antes se debía contar con el proyecto en detalle. 
 

El primer aspecto a establecer lo constituyó el lugar de acción de la patología. 
 
A través de las inspecciones visuales y el análisis de la patología se logra estimar que la patología 
afecta la base, en ningún momento se observa que el fenómeno se traslada a los materiales de la 
cortina. Este aspecto fue corroborado posteriormente con el curso de la investigación, como se 
aprecia en la figura 5, que muestra el corte ingeniero geológico del área afectada. 

A continuación se hará referencia al logro de los objetivos como solución de la hipótesis, y al empleo 
de las técnicas investigativas. 
 
III.1 Estado de los elementos ingeniero geológicos involucrados y el establecimiento 
de las fronteras del fenómeno. 

 
Es común que se alcancen al unísono y antes que los restantes. 
•  Estudio de los registros de control. 
Se basó en los análisis de los vertedores, con énfasis en los construidos en puntos cercanos a la 
zona de las filtraciones.  
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Los registros ofrecieron claridad en cuanto a la cota de aparición e incremento de los gastos 
producidos por las fugas desde el embalse, elementos de interés para la definición de sus 
contornos. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Registro de los vertedores en la zona afectada, presa Zaza. 
 
 
De la información recopilada se pueden destacar tres aspectos. 
  

Primero. Existe una correspondencia directa entre los gastos medidos en los vertedores y los 
niveles del embalse, los primeros se incrementan a medida que lo hace el nivel embalsado 
 Segundo. Los vertedores registran las primeras fugas sobre la cota 26.70 m.s.n.m.m. 
Tercero. Aproximadamente a partir de la cota 34. 60 m.s.n.m.m, ocurre un incremento 
sustancial de las filtraciones. 
 

•  Resultados de los métodos geofísicos. 
Con su aplicación se logró establecer con rapidez que la base de la obra la conformaban materiales 
de baja resistividad eléctrica, lo que es común en los sedimentos finos, de tipo arcillo limoso. 
También se pudo definir la existencia de elementos de mayor resistividad, que se podían relacionar 
con litologías más gruesas dentro de la matriz más fina.  
 
Uniendo estos resultados a los de las primeras perforaciones, se dedujo que uno de los cuerpos 
más gruesos, cobraba una importancia relevante, dada su continuidad, cercanía a la superficie y 
presencia en la sección más afectada.  
 
A continuación se ofrece un resumen de estos resultados a través de la conformación de un perfil 
Geoeléctrico típico, ejecutado en la zona, ayudado por los resultados del CEN.  
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Figura 3: Corte obtenido por métodos geoeléctricos en la zona afectada, presa Zaza. 
 
En el gráfico se pude observar una zona delimitada por valores altos de la resistividad cerca de la 
superficie, coincidente con el sector donde los registros del CEN mostraron valores negativos 
generados por las filtraciones. El corte de isoohmas en general mostró valores del orden de los 12 Ω
/m, que se asociaron a materiales arcillo margosos. (Yera, Rodríguez; 1998). 
 
De esta forma queda demostrada la validez de estos métodos para delinear contornos y ayudar al 
conocimiento del estado de las capas afectadas. 
 

•  Resultados de la perforación  
Se emplearon para detallar el corte geológico, tomando como base los resultados de las técnicas 
anteriores y con ello delimitar el fenómeno, a través de su asociación a una capa determinada, y 
paralelamente fundamentar la hipótesis acerca de su surgimiento. 
 
En la figura 1 se observa como se logra establecer el contorno del elemento señalado en rojo, 
nombrada como capa 2, la que se asocia al problema de las filtraciones. 
 
Macroscópicamente se describió por la recuperación de los testigos como un material muy húmedo, 
con su parte de suelo fina, limosa, suelta, de baja compacidad, en general alterada, de colores 
claros, con intercalaciones de un lodo de color carmelita, con presencia de gravas y fragmentos de 
caliza con huellas cársicas, abiertas sin relleno o con este terrígeno, poco consolidado. 

 

Figura 4: Corte ingeniero 
geológico, margen izquierda 
cortina presa Zaza 
 
 
 
 
 
 
Aquí aparece el elemento 
desestabilizador de la 
base enumerado como 
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capa 2. Presenta una alta permeabilidad y problemas de resistencia. Su presencia muy 
cercana a la cortina, incluso en contacto con ella, aumenta su peligrosidad. Se llegó a 
determinar que en ningún momento afectó los materiales de la cortina. 
 

•  Resultados de las pruebas in situ 
 

Las pruebas de filtración se basaron en inyecciones de agua a presión, por el método de Lugeón, 
con escalones de presión por intervalos descendentes. 
 
Los cálculos de la permeabilidad se efectuaron por la ecuación de V.D. Babushkin, para régimen de 
equilibrio y el método de N.N.Verigin para régimen de no equilibrio. . (Álvarez et al., 1983). 
 
A continuación en la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos 

Tabla I: Resultados de las pruebas de agua a presión, zona afectada, presa Zaza 
 

Cala Capa  Absorción 

específica 

Permeabilidad Cala Capa Absorción 

específica

Permeabilidad

1 1 0.008 0.006 8 4 0.145 0.130 

1 3 0.004 0.004 9 3 0.010 0.010 

7 2 2.060 8.110 9 3 0.0010 0.001 

7 3 0.007 0.007 10 3 0.006 0.006 

7 3 0.001 0.002 10 3 0.001 0.001 

8 2 1.12 5.44 26 4 0.037 0.037 

8 3 0.002 0.002     

 

Se puede apreciar que solo las inyecciones realizadas en la capa 2 se caracterizaron por valores 
altos de los gastos absorbidos y de la permeabilidad. Los registros de la permeabilidad de las capas 
de su entorno se ubicaron entre 0.1 y 0.0001 m/d, indicativo de un ambiente prácticamente 
impermeable a su alrededor. 
  

•  Resultados de laboratorio 
•  

Los ensayos realizados fueron de tipos físicos y mecánicos para la caracterización geotécnica de 
las capas, también se ejecutaron químicos de suelo y de agua. 
- Resultados de los ensayos físico mecánicos de los suelos 
En la siguiente página aparece una tabla resumen, con los valores medios de las propiedades, a 
continuación se agrega un comentario atendiendo al interés de la investigación. 

Tabla II: Resumen geotécnico de las capas, cortina y base de la zona afectada, presa Zaza. 
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Parámetros Resumen Geotécnico 

Capas U/M Cortina 1 2 3 3 b 

Gravay arena % 56 39 66 46 63 

Limo y arcilla % 44 61 34 54 28 

Índice Plástico % 21.0 13.7 14.1 17.5 14.4 

Humedad Natural % 22.6 19.0 28.0 18.9 14.0 

Densidad Seca g/cm
3
 1.63 1.537 1.450 1.750 1.623 

Saturación % 90 67 90 90 58 

Peso Específico - 2.72 2.72 2.64 2.75 2.66 

Cohesión Lento Kg/cm2 0.29 0.24 0.12 0.27  

Ángulo Fricción L. oSex. 17 14 7 19  

Clasificación - CL CL GC CL GC 

 

Como se puede deducir de las características granulométricas y de plasticidad, solo las capas 2 y 
3b podrían asociarse a valores altos de la permeabilidad, existiendo total correspondencia con los 
resultados de la perforación y las pruebas in situ.  
 
Se puede observar también el deterioro de la capa 2, reflejado en los valores bajos de los registros 
del cortante lento directo, aunque este se le realizó a su parte fina, sin aplicar coeficientes por la 
grava. Su estado en general alterado se refleja también en su alta saturación y humedad, muy cerca 
de su límite líquido, reflejo de un estado casi fluido. 
 

•  Resultados de los análisis químicos del agua. 
Se realizó tomando muestras de dos fuentes; el embalse y de las filtraciones en la salida del agua al 
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exterior.  
 

A continuación mostramos una gráfica donde se recogen estos resultados 
 
Figura 5. Resultados de los ensayos químicos de agua en la zona afectada, presa Zaza 

 

Como se aprecia en el gráfico, las aguas en general tienen una composición parecida, manteniendo 
una distribución semejante de los iones fundamentales, clasificando en ambos casos como 
Bicarbonatadas cloruradas sulfatadas cársicas magnésicas sódicas, siendo además dulces de 
acuerdo a su mineralización. Sin embargo se aprecian diferencias cuantitativas que reflejan un 
intercambio químico con el medio a pesar de la corta trayectoria que recorren por debajo de la 
cortina en este sector, alrededor de 80 m. Se incrementan el bicarbonato y el calcio, mientras 
disminuyen el sulfato y el cloro, manteniendo los iones magnesio y sodio en cantidades similares. 
Como resultado de este proceso la dureza se incrementa, pasando de 3.04 meq/l a 4.16 meq/l, lo 
que a todas luces se ve como un proceso de disolución de los suelos y rocas.  
 

•  Resultados de los análisis químicos de los suelos. 
•  

La magnitud alcanzada por las filtraciones junto a la descripción macroscópica de los materiales 
presentes indicaba que asociado al paso de las aguas por debajo de la cortina, ocurría el fenómeno 
de sifonamiento, al producirse el lavado de los suelos presentes, por lo que el análisis químico de 
los mismos junto al de las aguas debía expresar una correspondencia con la existencia de este 
fenómeno. 
 
Una posibilidad a descartar era la presencia de suelos dispersivos, aspecto que se esclareció, como 
aparece en el gráfico de contenido de Sodio vs Sales solubles disueltas. 
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Figura 6. Gráfico de dispersión química de las capas en la zona afectada, presa Zaza. 

Como se observa en el gráfico no se puede asociar su lavado a la presencia de suelos dispersivos 
en la zona de las filtraciones.  
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Sin embargo al hacer un enfoque diferente de la composición química de la capa 2, que a su 
vez está más asociado a la de las aguas, se puede esclarecer con mayor exactitud la 
ocurrencia de este fenómeno. 
 
Tabla III: Composición química de la capa 2, presente en la base de la presa Zaza 
 

CALA 

SALES SOLUBLES TOTALES me/l - mg/l  

HCO3 CL SO4 Ca Mg K Na TOTAL PH CO 

7 

0.45 0.5 0.38 0.8 0.3 0.01 0.22 

0.0912 8.0

0.10 

0.027 0.0 0.0182 0.016 0.0036 0.0004 0.0051 0.003

10 

0.7 0.1 0.02 0.8 0.2   0.22 

0.0877 8.0

0.10 

0.043 0.0 0.001 0.016 0.0024   0.0051 0.003

22 

0.6 0.7 0.12 0.8 0.1   0.52 

0.0991 7.9

0.10 

0.037 0 0.0058 0.016 0.0012   0.012 0.003

. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, en los suelos de la Capa 2 predomina la presencia de 
carbonato hidratado, el cual constituye entre el 30 y 50 % del total de sales solubles contenidas en 
el mismo. Esto demuestra, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, que dicho suelo es 
potencialmente soluble. 
 
El análisis integral de la información aportada por los diferentes métodos permitió el logro de los dos 
objetivos propuestos, al poder asociar a la capa 2 el fenómeno de las fugas de agua desde el 
embalse, conociendo su estado físico, mecánico y químico, delimitando igualmente su zona de 
influencia, al conocer el estado de las capas que la rodean. 
 
El dejar claro el contorno del fenómeno permitió reducir la medida de 700.0 m a 330.0 m, y en 
profundidad de 22.0 m a 14.0 m como promedio, lo que redujo el valor de la inversión inicial a poco 
más de la mitad; $ 5.7 * 106, dando validez a lo planteado respecto a los posibles errores de diseño 
En este caso la introducción del error sería por exceso, conduciendo a un costo constructivo mucho 
más elevado. 
 
Vencida esta etapa se pudo pasar al establecimiento de los objetivos restantes. 
 
III.2 Conocimientos de los mecanismos causantes. 
 
Al analizar entonces armónicamente los elementos fundamentales: nivel de embalse- volumen de 
filtración, manifestación de la patología, resultados geofísicos, descripción detallada de las capas, 
ensayos de laboratorio, análisis del perfil ingeniero geológico y resultados de las pruebas in situ; 
podemos afirmar que las fugas se originan al aflorar o ubicarse muy cerca de la superficie del 
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terreno, una capa gruesa con cierta continuidad y potencia que permitió el paso del agua, 
que a su vez intercambió químicamente con el medio, incorporando a su composición el 
bicarbonato y el calcio que fue diluyendo del suelo.  
 
Este proceso fue abriendo conductos que permitieron el aumento de la velocidad y con ello el 
arrastre de partículas o sifonamiento mecánico de los finos de baja cohesión presentes en la matriz, 
lo que dejó el camino más libre de una forma sostenida y creciente al flujo establecido, que a su 
paso, ha reemplazado parte de las partículas por el lodo presente en su interior.  
  
Es así como se llega a concluir que solo la capa 2 mantiene las condiciones en conjunto que 
provocaron la ocurrencia de este fenómeno, al no repetirse estas en ninguna otra, como se verá a 
continuación:  
 
La capa 1 se encuentra cerca de la superficie y de forma continua, pero clasifica como una arcilla 
arenosa con pocas gravas, con alto contenido de limos, elemento que no le permite desarrollar 
permeabilidades elevadas, algo que además se aprecia en su estado de conservación, a pesar de 
estar siempre cerca de la capa problemática. 
 
La capa 3 posee elevada potencia y continuidad pero sus características físicas son similares a la 1 
y su permeabilidad baja en general. 
 
La capa 3b posee características granulométricas y de plasticidad similares a la 2, pero su 
permeabilidad es baja, debido a: Su estado de conservación, tanto de los fragmentos y gravas como 
de la matriz que los envuelve, posición más profunda en el corte (factor que le permite estar más 
conservada) y presencia aislada, sin continuidad, al aparecer a manera de intercalación dentro de la 
capa 3.  
 
De esta manera se puede afirmar que las filtraciones se originaron al estar presentes inicialmente 
sedimentos semejantes a la capa 3b a continuación de la cortina (aflorando en el terreno natural), o 
muy cerca de la superficie, con cierta continuidad y potencia. 
  
III.3 Predecir el comportamiento futuro. 
 

Una vez establecidos los anteriores aspectos se llega a predecir que la medida puede ser eficaz si se 
logra cortar completamente el flujo de la capa 2, eliminando en la zona afectada, la patología de 
forma total. 
 
Ahora bien en otros puntos de la cortina, donde aún no se han manifestado filtraciones, puede que 
estas condiciones se repitan al estar presentes estos tipos de sedimentos, aunque dado el tiempo 
transcurrido desde la construcción de la obra sin el establecimiento de un flujo como este en puntos 
tan cercanos a la superficie, permiten afirmar que es poco probable la presencia de estas capas 
gruesas al menos sin estar cubiertas por materiales finos. Al presentarse a mayor profundidad 
provocan pérdidas desde el embalse, pero que serán menos importantes para la estabilidad mientras 
más alejadas de la superficie se localicen. Afirmando además que toda vez que ocurran fenómenos 
semejantes deben asociarse a un mismo origen, por lo que su interpretación, estudio y solución de 
proyecto, deben tener en cuenta los resultados de este trabajo. (Díaz et al., 1999) 
 
Es necesario agregar que una vez ejecutada la medida ingenieril sobre la capa señalada, los 
resultados no se hicieron esperar, reduciéndose significativamente las filtraciones en la presa, a tal 
extremo que en el Vertedor 1 (recoge las fugas más peligrosas) no se han registrado gastos, y en el 2 
y el 3 no sobrepasan los 18 l/s, muy inferiores a los 140 l/s que marcaban a finales de l999. 
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De esta forma queda demostrado que estos cuatro objetivos son alcanzables, y que su 
establecimiento puede conducir a la solución efectiva de los problemas provocados por la 
presencia de patologías de origen geológico. 
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RESUMEN 
 
En las cuencas hidrográficas se encuentra la infraestructura creada por el hombre y en ellas desarrolla sus 
relaciones socio-económicas. El estrecho vínculo que se establece con la disponibilidad de los recursos 
naturales existentes y el uso que de ellos se hace las convierte en espacios geográficos muy agredidos por la 
acción del hombre. De este intercambio se generan consecuencias positivas y negativas para el medio 
ambiente. 
El agua es uno de los recursos naturales más importantes que se localizan en las cuencas hidrográficas. 
Múltiples factores han provocado que en los últimos años se produzca una disminución progresiva de la 
disponibilidad de las reservas mundiales de agua tanto en su cantidad como en su calidad. Es por esta razón 
que su protección resulta uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad contemporánea.   
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es una herramienta que desde un enfoque holístico 
permite garantizar la administración y el uso racional del agua con la aplicación de acciones concretas para su 
conservación y la mejora de su calidad. 
En este trabajo se evalúa la situación actual de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la cuenca 
hidrográfica Cochino-Bermejo de la provincia de Matanzas. Se aplica la metodología vigente en el país y 
diversos métodos como el análisis bibliográfico, la observación y la percepción ambiental, los que permitieron 
una interpretación de la situación actual de los recursos hídricos en el área de estudio. 

 
ABSTRACT 
 
In the basins is the infrastructure created by the man and in them it develops their socio-economic relationships. 
The strait bond that settles down with the readiness of the natural existent resources and the use that it is made 
of them the it transforms into geographical spaces very attacked by the man's action. Of this exchange positive 
consequences and negatives are generated for the environment.  
The water is one of the natural most important resources that are located in the basins. Multiple factors have 
provoked that in the last years a progressive decrease of the readiness of the world reservations of water takes 
place as much in its quantity as in its quality. It is for this reason that their protection is one of the biggest 
challenges that faces the contemporary society.   
The Integrated Management of the Hydraulic Resources is a tool that allows to guarantee the administration and 
the rational use of the water with the application of concrete actions for its conservation and the improvement of 
its quality from a holistic focus.. 
In this work the current situation of the Integrated Management of the Hydraulic Resources is evaluated in the 
basin of the Cochino-Bermejo rivers of the province of Matanzas. The effective methodology is applied in the 
country and diverse methods like the bibliographical analysis, the observation and the environmental perception, 
those that allowed an interpretation of the current situation of the hydraulic resources in the study area. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el hombre tiene que enfrentarse a múltiples retos, por un lado está el desarrollo, 
como objetivo principal de su vida y por el otro debe subsanar antiguos errores en pos de lograr la 
supervivencia de la especie humana. Para ello deben introducirse profundas transformaciones, que a 
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partir de la política económica de cada país concurran hacia la preservación de los recursos naturales 
existentes en el planeta.  
 
Esta disyuntiva tiene un alcance global pero en los países en vías de desarrollo reviste una gran 
importancia debido a las limitaciones tecnológicas y financieras que deben enfrentar. Cuba tiene 
definida su estrategia ambiental y se ejecutan acciones para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de todo su territorio, especialmente en las cuencas hidrográficas, donde se desarrollan 
las relaciones sociales.  
 
La cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo se localiza en la parte centro-este de la provincia de 
Matanzas. La ubicación de la ciudad de Colón dentro de su área le confiere un contraste singular 
entre el medio físico-geográfico, el desarrollo socioeconómico y los problemas ambientales que se 
derivan de estas interrelaciones. La situación existente con la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas en este territorio es preocupante y deben tomarse acciones urgentes para revertir esta 
situación. 
 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es una alternativa viable para mitigar los 
problemas ambientales relacionados con el recurso natural agua. A partir de la interacción entre los 
componentes ambientales y socioeconómicos presentes en las cuencas hidrográficas se pretende 
lograr la sostenibilidad del agua. En este trabajo, se propone la aplicación de esta herramienta de 
gestión en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo de la provincia de Matanzas. 
 
A partir de la problemática antes expuesta se llega a la formulación siguiente:  
 
PROBLEMA CIENTÍFICO: ¿Cómo perfeccionar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para 
minimizar los problemas ambientales en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo? 
 
HIPÓTESIS: La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos minimiza los problemas ambientales en 
la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo.  
 
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión de los recursos hídricos y su incidencia en los problemas 
ambientales de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La realización de este trabajo se sustentó en la metodología propuesta por el Dr. Jorge Mario García, 
Director de Cuencas Hidrográficas del INRH, la cual constituye una ampliación de la propuesta por la 
UNESCO en 2006. También se utilizaron otros criterios metodológicos como la percepción ambiental, 
las encuestas y la observación realizada en los recorridos de campo. Se diseñó la Matriz de 
interrelación de indicadores para la evaluación de la GIRH. Con los indicadores ambientales 
propuestos se pueden determinar los principales problemas ambientales existentes en la cuenca 
hidrográfica y sus posibles soluciones. Se presentan indicadores del modelo Presión-Impacto-Estado- 
Respuesta. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Las cuencas hidrográficas. 
 
Se puede definir como cuenca hidrográfica la superficie terrestre drenada por un sistema fluvial 
continuo y bien definido cuyas aguas vierten a otro sistema fluvial o a otros objetos de agua, y sus 
límites están generalmente determinados por la divisoria principal según relieve (González, 2006). 
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Desde tiempos remotos el hombre vive dentro del área de las cuencas hidrográficas, utiliza los 
recursos naturales que en ella se encuentran y posteriormente deposita los residuales que se 
generan en estos mismos espacios, dando origen al surgimiento de las fuentes contaminantes.   
 
El aumento de la población y su inadecuada distribución, aunado al acelerado proceso de expansión 
urbana, al incremento en las actividades económicas y productivas, ejercen una fuerte presión sobre 
los recursos naturales de las cuencas hidrográficas, especialmente el recurso hídrico (Alfaro, 2004). 
 
En Cuba en el mes de abril de 1997, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) toma el 
Acuerdo No. 3139 donde se plantea: Crear el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas como el 
máximo órgano coordinador en materia de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas del 
territorio nacional, constituyéndose en el país el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH). 
Se inició un nuevo estilo de trabajo que posibilitó variar los conceptos del manejo integrado de 
cuencas, en la cual se integran todos los componentes naturales del medio ambiente, junto al 
desarrollo económico y social, en función de alcanzar el desarrollo sostenible (García, 2007). 
 
Existen en el país diez cuencas hidrográficas a las que se les denomina “De Interés Nacional” por su 
complejidad económica, social y ambiental, el grado de afectación a sus recursos naturales y sus 
características generales por lo que es necesaria su protección. Estas cuencas son: Cuyaguateje, 
Almendares-Vento, Ariguanabo, Hanabanilla, Zaza, Cauto, Guaso y Toa. Existen además 51 
Cuencas de Interés Provincial en el país (GEARH, 2002). 
 
Cuba se ubica en el área del Caribe, es la mayor de sus islas con 109 722 km2 y con un clima que 
clasifica como tropical con influencia marítima y estacionalmente húmedo. Cuenta con 642 cuencas 
hidrográficas, de las cuales 632 drenan directamente al mar y 10 son de drenaje interno o endorreico. 
Existe una divisoria central que divide a la isla de Cuba, la mayor del archipiélago cubano, en dos 
vertientes: Norte y Sur, ambas con un número prácticamente similar de cuencas (la diferencia es solo 
del 4 %). El área ocupada por las cuencas es de aproximadamente 81 100 km2, es decir, el 73 % del 
total del país (CENHICA, 2001). 
 
En Matanzas, la red fluvial está organizada en 45 cuencas hidrográficas que abarcan un área de 4538 
km2 dentro de los límites provinciales que representa el 39 % de la tierra firme (incluyendo Ciénaga 
de Zapata). De ellas  sólo 11 cuencas desembocan en las zonas costeras del Norte. Los ríos de la 
Vertiente Sur, en su mayoría, se pierden en los accidentes cársicos. El 74 % de las áreas de las 
cuencas hidrográficas es menor a los 100 km2.  Viven en ellas 36.21 % de la población provincial 
(CITMA, 1997). 
 
2. Componentes de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 
 
La GIRH es el conjunto de actividades, mecanismos e instrumentos, dirigidos a garantizar la 
administración y uso racional del recurso hídrico mediante su conservación, mejoramiento, 
rehabilitación, monitoreo y el control de la actividad del hombre en esta esfera. También forma parte 
sustantiva de la gestión ambiental nacional, aplica la política hídrica establecida mediante un enfoque 
multidisciplinario, teniendo en cuenta sus relaciones con los otros componentes naturales y 
antrópicos, así como las características culturales, experiencias y participación de todos los actores 
(García, 2007).   
 
La implementación de la GIRH, toma como unidad básica funcional a la cuenca hidrográfica, donde 
se desarrollan las interrelaciones entre todos los elementos que la componen, el medio físico o 
natural integrado por: los suelos, el clima, los bosques, la diversidad biológica, entre otros, y el medio 
humano y socioeconómico compuesto por: los asentamientos humanos, pueblos y sus formas de 
explotación económica todo esto constituye todo un sistema único, para desarrollar la gestión 
ambiental, donde el agua es la columna vertebral del mismo, es un proceso que puede ser una 
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respuesta a los problemas que se manifiestan hoy en muchos países del mundo, al aplicar técnicas y 
métodos con sentidos precautorios, de equidad, productividad, racionalidad y sostenibilidad, con el 
objetivo de lograr un uso efectivo de los recursos que nos brinda la naturaleza, que sea capaz de 
integrar el aprovechamiento y la conservación de los mismos (Rodríguez et. al., 2011). 
 
La gestión integrada del recurso hídrico transita por componentes intersectoriales, multi y 
transdisciplinarios, lo que le confiere una elevada complejidad. Entre los componentes principales se 
destacan (García, 2007): 
 
• Políticos y legales. 
• Institucionales y organizativos. 
• De planificación y balances nacionales, regionales y de cuencas. 
• Hidrológicos e hidrogeológicos (redes y estudios). 
• De prevención. 
• De infraestructura hidráulica. 
• De operación de sistemas. 
• Calidad del agua y de los componentes ambientales. 
• De sinergias con otros componentes naturales y socio-económicos. 
• Científicos y de innovación tecnológica. 
• Económicos y financieros. 
• Informáticos. 
• De educación y comunicación social. 
• Culturales. 
 
Aplicar las herramientas que brinda la GIRH resulta una idea o concepto que en la actualidad reviste 
una importancia capital, pues con ella se logran medidas de protección para las personas y los bienes 
relacionados con el uso del agua. Estas medidas de conservación, tanto del agua superficial como 
subterránea, tienen en consideración a todos los actores que de una forma u otra tienen incidencia 
sobre el. Se debe mantener un enfoque integral y de ecosistema en el manejo de los recursos 
naturales. 
 
3. Breve caracterización físico geográfica y socioeconómica de la cuenca hidrográfica 

Cochino-Bermejo. 
 
Se localiza en la parte centro-este de la provincia de Matanzas. Abarca una superficie de 140 km2, el 
86 % pertenece al municipio de Colón y el 14 % al de Perico. La integran las cuencas superficiales de 
los ríos Cochino y Bermejo de la Vertiente Sur y por las cuencas hidrogeológicas Sur y Palma. Limita 
al norte con la cuenca del río La Palma, al sureste con la cuenca del río Palmillas y al oeste con la 
cuenca del  canal El Burro. 
 
La zona de estudio está situada en la Llanura de Colón, con predominio de un relieve llano, las cotas 
oscilan entre 20.00 y 85.00 m.s.n.m. El clima es de llanura interior, las temperaturas máximas y 
mínimas medias anuales son de 29.7 °C y 18.5 °C respectivamente. Como promedio llueven 100 días 
al año con un acumulado de 1299.1 mm. La humedad relativa es del 78 %. 
 
En la constitución geológica de la región intervienen sedimentos de las formaciones Güines, Colón y 
Tinguaro. Desde el punto de vista tectónico existe una falla muy local situada longitudinalmente al 
curso del río Cochino. La red hidrográfica incluye los ríos Cochino y Bermejo, es medianamente 
desarrollada con un valor de 0.65 km/km2. El régimen de escurrimiento de los ríos es intermitente, 
solo tienen escorrentía en época de lluvia. 
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La cuenca hidrográfica está compuesta por dos cuencas hidrogeológicas, la Sur representada por los 
tramos hidrogeológicos M-III-3 y M-III-4 y la Palma, representada por una pequeña franja de la M-V. 
El manto acuífero por su carácter es libre. Su espesor varía entre 10-20 m. La profundidad de los 
niveles de las aguas subterráneas oscila entre 7-23 m.  
 
Existe gran diversidad de tipos de suelos, 18 en total, los mismos se destinan a diferentes usos, 
fundamentalmente la agricultura y en ellos se utilizan variadas tecnologías. Los suelos más 
extendidos son los Ferralíticos que ocupan el 68.82 % de la superficie total. El resto se distribuyen 
entre los tipos Pardos con Carbonatos, Húmicos Carbonáticos y Rendzinas Rojas ó Negras. 
 
La flora y la fauna están asociadas fundamentalmente a la actividad humana (cultivos y ganadería). 
La vegetación natural se encuentra muy transformada por la acción antrópica y se puede percibir la 
degradación en mayor o menor grado. Predomina la vegetación segetal, asociada a los cultivos y los 
pastos establecidos por el hombre. Se distinguen también algunas áreas asociadas a los bosques de 
galería y a los bosques artificiales. La fauna no es muy diversa, la más variada es la avifauna 
relacionada a las áreas boscosas existentes. 
  
La población es de aproximadamente 46 988 habitantes, la ciudad de Colón representa el 88.02 % 
del total. Existen 15 asentamientos principales, de ellos 2 urbanos y 13 rurales. Como en todo el país 
los servicios educacionales están muy desarrollados, con una alta concentración en la ciudad de 
Colón. La cultura tiene también un desarrollo notable, con varías instituciones culturales. La red de 
salud está bien estructurada y permite prestar servicios al 100 % de la población residente. La cuenca 
hidrográfica presenta un notable desarrollo de actividades económicas con destaque para la 
agricultura, la ganadería, la acuicultura, la industria alimenticia, el comercio, el transporte, entre otros.  
 
4. Comportamiento de los componentes de la GIRH. 
 
Seguidamente se evalúan los componentes de la GIRH en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo a 
partir de la aplicación de la metodología propuesta por el Dr. Jorge Mario García en 2007.  
 

 Componente: Políticos y legales. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo 
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Las disposiciones establecidas en la legislación cubana que regulan la conservación, el uso y 
protección de los recursos hídricos están compuestas por una amplia gama de instrumentos legales 
que van desde leyes hasta las NC. Un resumen de los principales instrumentos que conforman el 
marco legal para el trabajo diario del Consejo Municipal de la Cuenca Hidrográfica (CMCH) Cochino-
Bermejo se expone a continuación: Constitución de la República (1976), Ley No. 81 del Medio 
Ambiente (1997), Decreto-Ley No. 138 (1993), Decreto-Ley No. 200 (1999), Decreto-Ley No. 211 
(1996), Decreto-Ley No. 199 (1995), Resolución No. 23, CITMA (2009), Resolución No. 132, CITMA 
(2009) y el Sistema de Normas Cubanas con relación a las aguas terrestres. 
 
En la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo funcionan diferentes cuerpos legales que tienen la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legislación vigente, estos son: el Cuerpo de 
Inspectores Integrales del Poder Popular, el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Epidemiología y el 
Cuerpo de Inspectores Estatales del INRH.  
 
En el año 2011 se realizaron inspecciones a algunas de las fuentes contaminantes ubicadas dentro 
del área de la cuenca hidrográfica. Las principales contravenciones detectadas son las siguientes: 
mal funcionamiento de los sistemas de tratamiento, no existencia de sistemas de tratamiento, no 
caracterización de los residuales que se generan, vertimiento directo de residuales a los cursos de 
agua o al manto freático, salideros en los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, no 
se respetan las zonas de protección sanitaria. 
 

 Componente: Institucionales y organizativos. 
 

Mediante el Acuerdo 3139, del Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo (CECM) deciden crear el 
Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH). Este órgano tiene como función el diagnóstico y 
recuperación del deterioro ambiental de estas sensibles áreas geográficas. Constituye el principal 
coordinador del ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas del territorio nacional. El trabajo 
mancomunado entre el CITMA y el INRH posibilita la integración de los elementos naturales del 
medio ambiente con el desarrollo económico y social, en función de alcanzar el desarrollo 
sostenible.Todas las provincias del país cuentan con Consejos Provinciales de Cuencas Hidrográficas 
(CPCH) y a su vez en los municipios existen consejos homólogos, los Consejos Municipales de 
Cuencas Hidrográficas (CMCH). 
 
La cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo cuenta con un CMCH. La presidencia de este órgano está a 
cargo del representante del Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, funge como su 
secretario el representante del INRH y como miembros están los representantes de las siguientes 
instituciones, CITMA, Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), Delegación municipal del 
MINAGRI, Dirección Municipal de Educación, Sector Militar Municipal, Servicio Estatal Forestal (SEF) 
y las Cooperativas de Créditos y Servicios Félix Ortega, Antonio Maceo y 17 de Mayo. 
 
Los principales problemas que afectan el trabajo del CMCH Cochino-Bermejo se detallan a 
continuación: 
• Cambios en la estructura organizativa de las instituciones cuyos representantes integran el CMCH, 

que provocan reiteradas sustituciones de sus miembros. 
• No funcionamiento orgánico del CMCH, los miembros no cumplen con las funciones que le 

corresponden. 
• El CMCH no ha logrado insertarse en la dinámica de la población de la cuenca hidrográfica. 
 
La combinación de toda esta problemática trae como consecuencia que no se cumplan los objetivos 
de trabajo del CMCH por lo que la gestión ambiental en favor de la cuenca hidrográfica sea 
catalogada como deficiente.  
   

 Componente: De planificación y balances nacionales, regionales y de cuencas. 
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En 2006 se sentaron las bases para la elaboración del Plan de Uso de Agua (PUA). En el se 
establece y regula el equilibrio demanda-oferta de los recursos hídricos en una cuenca. Se 
confecciona a partir de instrucciones metodológicas del INRH y es de obligatorio cumplimiento por 
todas las personas naturales y jurídicas del país. Para la preparación del PUA se parte de las 
demandas que anualmente presentan los usuarios del agua.  
 
El total de pozos existentes en el área de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo es de 156, con 
diversos usos, fundamentalmente abasto a la población, riego de cultivos y para procesos 
industriales. Los usuarios que se sirven de las fuentes de abasto en funcionamiento son 39. El 80 % 
de la población que vive dentro de los límites de la cuenca hidrográfica disfruta de servicio de 
acueducto, con una cobertura de agua potable del 100 %.  
 
En cuanto a las aguas superficiales de la cuenca hidrográfica solo se consideran para el PUA los 
aportes de la Micropresa #19 pues por las características de los ríos de la red fluvial no se generan 
caudales considerables que puedan garantizar un uso sostenido. 
 
En la Figura 2. se resume de forma esquemática el comportamiento del PUA para la cuenca 
hidrográfica Cochino-Bermejo en el período comprendido entre los años 2007 y 2011. En todos los 
casos el consumo real está por debajo de lo planificado en función de las necesidades de cada 
usuario. Esto resulta favorable pues no existe una sobreexplotación del acuífero lo que permite que 
los recursos hídricos disponibles en la cuenca hidrogeológica sean manejados de forma racional y se 
mantenga un equilibrio entre las precipitaciones caídas y las extracciones realizadas. El acumulado 
de precipitaciones en el año 2011 fue de 1444 mm, este valor está dentro de los acumulados 
históricos anuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Componente: Hidrológicos e hidrogeológicos (redes y estudios). 
 

El comportamiento de la calidad y cantidad de las aguas en la cuenca hidrográfica se evalúa a través 
de las redes de observación del ciclo hidrológico integradas por:  
 
• Red Hidrológica: está conformada por tres pluviómetros. La recopilación de la información es diaria 

y existen reportes de más de 25 años. Por su ubicación no son representativos de toda el área de 
la cuenca hidrográfica. 

 

Figura 2. Plan de Uso de las Aguas (PUA)  
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• Red Hidrogeológica: está integrada por cinco pozos de observación. Por su estado técnico 
deficiente algunos pozos se retiraron de la red. Se realizan muestreos mensual o semestralmente 
y se cuenta con datos de más de 25 años. La ubicación de los pozos no es representativa de toda 
el área de la cuenca hidrográfica. 

 
• Red de Calidad de las Aguas: la componen tres estaciones para las aguas superficiales y 16 para 

las aguas subterráneas. La toma de muestras se realiza cada 3, 4, 6 ó 12 meses. La ubicación de 
los puntos de muestreo es representativa de toda el área de la cuenca hidrográfica y los registros 
existentes datan de más de 25 años. 

 
El trabajo combinado de este sistema de redes de calidad permite la vigilancia estricta de los recursos 
hídricos de la cuenca hidrográfica.   

 
 Componente: De prevención. 

 
Por la posición geográfica de Cuba su territorio es atravesado por muchos ciclones anualmente. El 
desarrollo socioeconómico e industrial de la zona trae consigo que existan riesgos por posibles 
desastres tecnológicos. Por lo anterior se hace necesario prepararse para enfrentar fenómenos de 
cualquier índole. 
 
Desde que se decreta la fase informativa, en la cuenca hidrográfica se activa un puesto de mando, 
con sede en la UEB Este de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, para monitorear las 
precipitaciones y velar el comportamiento de las obras hidrotécnicas.   
   
Existe un estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgos ante intensas lluvias donde se identifican las 
áreas en las que se pueden presentar afectaciones debido a estos fenómenos y las medidas de 
enfrentamiento a implementar. Se trabaja actualmente en los estudios de peligros por riesgos 
tecnológicos, de peligro por escape de sustancias tóxicas y para el enfrentamiento a incendios 
forestales.  
 

 Componente: De infraestructura hidráulica. 
 

Integran la infraestructura hidráulica de la cuenca las obras hidrotécnicas: Micropresa #19, Canal 
Cochino y 12 acueductos que le dan cobertura a los principales asentamientos poblacionales. Existe 
un sistema de alcantarillado que le da servicio a parte de la ciudad de Colón.  
 
En el año 2009, 6.0 km del Canal Cochino fueron sometidos a un proceso de rectificación. Los 
trabajos se realizaron sin contar con Proyecto Ejecutivo y no se cumplieron los parámetros 
establecidos por las NC. Como consecuencia de estos trabajos se crearon problemas constructivos 
en el aliviadero de la Micropresa #19. 
 
El servicio de alcantarillado cuenta con 28.3 km de tuberías con diámetros entre 8” y 48”, le da 
cobertura al 46 % de la población del perímetro urbano de la ciudad, el resto trata sus residuales 
mediante soluciones puntuales. 
 

 Componente: De operación de sistemas. 
 

De los 12 acueductos existentes en el área de la cuenca solo uno puede considerarse que presenta 
un buen estado técnico de conservación, cuatro se consideran como regular y los restantes siete 
están catalogados como malos. Tres asentamientos poblacionales no cuentan con sistema de 
acueducto y reciben el agua mediante camiones-cisterna. 
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El servicio de alcantarillado presenta una situación desfavorable debido al deterioro de las redes 
acumulado en los años de explotación y las indisciplinas sociales. En el año 1991 se paralizó el 
proyecto de ampliación por la llegada del período especial. 
 
A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa Cuba existe la voluntad, de la alta 
dirección del país, de lograr la paulatina recuperación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
que se encuentran en explotación. Se puso en marcha un proyecto de reanimación de los acueductos 
de las cabeceras municipales que incluye todo el sistema y abarca la automatización de la operación, 
el cual está en espera de financiamiento. 
 

 Componente: Calidad del agua y de los componentes ambientales. 
 
Como una forma de evaluación o clasificación de las aguas se han establecido índices que permiten 
dar criterios sobre su estado con lo que se contribuye a mejorar la gestión ambiental de los recursos 
hídricos en las cuencas hidrográficas. Los Índices de Calidad del Agua (ICA), son herramientas útiles 
para definir la aptitud del cuerpo de agua, respecto a sus usos prioritarios, son de alto valor para sus 
evaluaciones sistemáticas, el planeamiento y operación del recurso (Cuevas et. al., 2009). 
 
Durante los monitores que se realizan a las aguas (superficiales y subterráneas) se determinan, a 
nivel de laboratorio y en el campo, un gran número de parámetros que son indicativos de su calidad 
desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico. Para el caso de las aguas subterráneas se 
identifican los ocho parámetros siguientes: Coliformes Totales (CT), Nitratos (NO3), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ó Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica 
(CE), Oxígeno Disuelto (OD), Cloruros (Cl), pH y Contaminación Obvia (CO). El ICA para las aguas 
superficiales se calcula a partir de los nueve parámetros que se mencionan a continuación: Oxígeno 
Disuelto (OD), Coliformes Totales (CT), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ó Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica (CE), Cloruros (Cl), Amoniaco (NH4), Fosfato 
(PO4), Turbiedad y pH. 
 
Tabla I. ICA (subterránea) de las fuentes de abasto de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo.   
 
 
 

Fuente: propia y ENAST 
 
De las 16 fuentes de abasto existentes solo cinco pueden considerarse que las aguas que 
suministran son de “aceptable calidad”. La gran mayoría poseen algún grado de contaminación y 

Nombre de la Fuente CE 
(µS/cm) 

pH 
 

CL- 
(mg/l) 

NO3
-

(mg/l) 
OD 

(mg/l) 
CT 

(NMP)
DQO 
(mg/l) CO ICA 

Ac. Colón Juan Trujillo 849 7 53.4 44,4 2.01 3 0 alta 66.61 
Ac. Colón San Agustín 796 6.7 50.5 28 4.43 3 0 ausente 73.93 
Ac. Gilberto Espiñeira 1 725 6.8 39 15 2.94 3 0 ausente 80.00 
 Ac. Gilberto Espiñeira 3 724 7 40 26 5 3 0 ausente 75.33 
Ac. Gilberto Espiñeira 5 768 7 58 29 5 3 0 ausente 73.69 
Ab. Batey La Luisa 758 6.9 50 27 2 3 0 media 73.36 
Ab. Madero de Reses 699 7.2 43 6 4.70 3 0 media 84.98 
Ab. Unidad Militar 1048 7.6 46 18 5.70 460 0 media 58.84 
Ab. Batey Laberinto 620 7 23 13 6 6 0 ausente 81.79 
Ab. Batey Deseada 769 7 46 27 4 19 0 media 73.53 
Ac. Batey Gispert 532 7.1 22 7 4.20 9 0 media 84.58 
Ac. Desengaño 724 6.8 55 19 5.20 6 0 media 77.68 
Ab. Planta Libertad 732 7.2 41 18 6 277 0 media 69.26 
Ac. Río Piedras 692 7 29 10 5.40 3 0 media 82.82 
Ab. IPA Gabriel Valiente 604 6.5 24 11 5.20 75 0 media 78.49 
Ac. Reparto. Libertad 736 7.1 37 31 5.50 240 0 media 64.46 

  ICA promedio de las fuentes de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo: 74,96 ( aguas ligeramente  contaminadas) 
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clasifican entre “ligeramente contaminadas” (7) y “contaminadas” (4). De forma general las aguas 
subterráneas para el abasto a la población clasifican como “contaminadas”, el ICA promedio en la 
cuenca hidrográfica es de 65.26. Las principales causas que provocan esta problemática están 
asociadas al irrespeto de la zona de protección sanitaria en las fuentes de abasto y la contaminación 
que es inducida por la ubicación de muchas fuentes contaminantes aguas arriba de las fuentes de 
abasto.  
 
En el río Cochino se seleccionaron cuatro puntos representativos del comportamiento del ICA en el 
tramo donde se concentran el mayor número de fuentes contaminantes. El ICA alcanza un valor 
promedio de 65.26, las aguas se clasifican como “contaminadas”. La causa fundamental de esta 
situación es el vertimiento directo en el cauce del río de las aguas residuales, no tratadas o 
parcialmente tratadas, provenientes de las fuentes contaminantes existentes en la cuenca 
hidrográfica. El río Bermejo mantiene agua en el período lluvioso, en el período seco el agua no corre, 
se infiltra al manto subterráneo, por lo que no se ha podido establecer un muestreo sistemático. 
 
Tabla II. ICA (superficial) de la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
   

Determinaciones  
Puntos de muestreo (Río Cochino) 

Nacimiento Micropresa  
# 19 

Puente 
Circuito Sur 

Puente 
Los Mulatos 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 2.10 5.20 0 0.55 
Coliformes Totales (NMP/100ml) 0 0 > 24 000 > 11 000 
Coliformes Fecales (NMP/100ml) 0 0 > 24 000 > 11 000 
DQO (mg/l) 4.50 9.00 151 16.3 
Conductividad Eléctrica (µS/cm) 530 328 707 694 
Cloruros (mg/l) 67 64 50 55 
Amoniaco (mg/l) < 0.06 <0.06 14 0.11 
Fosfato (mg/l) < 0.05 <0.05 6 1.9 
Turbiedad (U) < 1 20 225 < 1 
pH 7.63 8.48 7.42 8.10 
ICA 82.69 76.14 36.10 66.11 

Clasificación  Aceptable 
calidad 

Medianamente 
contaminada 

Altamente 
contaminada contaminada 

ICA Promedio del río      65.26 (aguas contaminadas) 

Fuente: propia y ENAST 
 

 Componente: De sinergias con otros componentes naturales y socioeconómicos. 
 
En la GIRH juega un papel fundamental los usos del agua pues en dependencia de este será la 
calidad que se deberá exigir. La situación que presenten los suelos, los bosques y la carga 
contaminante en la cuenca hidrográfica ejercen presiones sobre la calidad de los recursos hídricos. 
 
• Suelos: ésta es una zona eminentemente agrícola con predominio de la agricultura cañera que 

ocupa el 45 % de los suelos. En menor medida existe un desarrollo agropecuario que destina 18.6 
% a cultivos varios y 14.7 % a pastos naturales y artificiales. El resto de los suelos son ocupados 
por la infraestructura creada por el hombre. 

 
Debido a la desmedida explotación agrícola a que son sometidos estos suelos se producen 
afectaciones que limitan sus rendimientos. Las principales afectaciones de los suelos de la cuenca 
hidrográfica están relacionan con: problemas de drenaje, compactación, poca profundidad efectiva, 
pH inadecuado. La combinación de todos estos problemas trae consigo la degradación de los suelos, 
caracterizada por el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas, con lo que se impide 
o limita el buen desarrollo de los cultivos y las cosechas. 
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• Bosques: la cuenca hidrográfica presenta una situación muy desfavorable en cuanto a sus 
bosques. Esta zona tiene un Índice de Boscosidad (IB) de 1.18 %, muy por debajo del promedio 
nacional que es de 24.94 %. Según datos del Servicio Estatal Forestal (SEF) el municipio Colón es 
uno de los más desforestados del país. El patrimonio forestal es de 438.21 Ha, lo que representa 
solo el 3.13 % del área total de la cuenca hidrográfica. Los cauces fluviales y los embalses deben 
protegerse de la erosión por las fajas hidrorreguladoras. En el área de estudio se encuentran muy 
desforestada tanto las riveras de los ríos Cochino y Bermejo como la Micropresa #19. 

 
A pesar de esta situación existe un plan para reforestar aproximadamente 500 Ha por año. La 
creación de fincas forestales es una alternativa viable para el restablecimiento de la cobertura 
boscosa. En la cuenca hidrográfica funciona solo una finca forestal certificada perteneciente a la CPA 
26 de Julio. Para la preservación del patrimonio forestal resulta imprescindible el trabajo del Cuerpo 
de Guardabosques. Este trabajo es realizado por un solo guardia forestal, el cual no cuenta con 
medios de transporte para recorrer las extensas áreas a su cargo. Otros problemas que limitan las 
labores de reforestación están relacionados con la mala selección de las especies que se siembran, 
las plantaciones tardías, el poco mantenimiento y reposición de las especies plantadas y la 
insuficiente disponibilidad de viveros.  
 
• Carga Contaminante: en las corrientes superficiales ocurren procesos de autodepuración, que 

mitigan la carga contaminante por el movimiento de las aguas. Los ríos Cochino y Bermejo 
carecen de una corriente caudalosa y estable por lo que estos procesos no tienen lugar. La 
geología de la zona atenta contra este proceso el carso provoca que las aguas se pierdan por la 
infiltración directa en las furnias y sumideros presentes en el  lecho de los ríos. 

 
Existen en la cuenca un total de 12 fuentes contaminantes, la carga contaminante que generan 
presentan bajos porcientos de reducción. Esto es el resultado del mal funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento o su inexistencia. En esta problemática también incide la indisciplina social e 
institucional y la falta de control de las instituciones competentes. Seguidamente se muestra la carga 
contaminante generada y dispuesta en la cuenca hidrográfica entre los años 2001 y 2011, expresada 
en toneladas de DBO5 por año. 
 
Tabla III. Carga contaminante generada y dispuesta en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
   

año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Carga 

generada 
(t/a DBO) 

2586 2561 2575 2693 2738 2723 2844 3034 3034 3055 3004 

Carga 
dispuesta 
(t/a DBO) 

2067 2041 1478 1536 2202 1466 1502 1551 1551 1519 1600 

Fuente: Delegación Provincial del CITMA de Matanzas.         
 

 Componente: Científicos y de innovación tecnológica. 
 

El trabajo científico-técnico en función de lograr la conservación de las reservas de los recursos 
hídricos existentes en la cuenca hidrográfica es prioridad para el CMCH. El potencial es amplio y 
constituye una fortaleza pues dentro del área de la cuenca hidrográfica se encuentran varías 
instituciones con una larga experiencia y resultados positivos en la preservación del recurso agua 
como son: la EIPI Matanzas, UEB Investigaciones Colón, líder en las investigaciones aplicadas en la 
rama hidráulica; la ENAST, UEB Matanzas, el laboratorio de la ciudad de Colón realiza los análisis de 
las aguas de gran parte de la provincia y la EAH, UEB Este, que se encargada de la vigilancia del 
ciclo hidrológico del agua y de su uso racional. 
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 Componente: Económicos y financieros. 
 

Con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la cuenca hidrográfica es necesario 
acometer un conjunto de inversiones, que deberán estar dirigidas fundamentalmente a la 
construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de residuales y al mantenimiento del 
patrimonio hidráulico construido. En estos momentos la situación que presentan esas inversiones es 
desfavorable pues ni el CPCH ni el CMCH cuentan con un financiamiento aprobado para inversiones. 
Otro tanto sucede en el sector empresarial, donde no se incluyen dentro de los presupuestos anuales 
de inversión, la posible solución a los problemas ambientales generados por las instituciones. 
 

 Componente: Informáticos. 
 

En el acueducto de la ciudad de Colón existe un proyecto para la automatización de todos los 
sistemas. Este permitirá el monitoreo y control de toda la operación del acueducto, con lo que se 
logrará una mayor eficiencia del servicio y el uso eficiente y racional de los recursos hídricos. Este 
proyecto está en espera de financiamiento para su montaje. En el año 2006 se confeccionó un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) que fue financiado por la Delegación Provincial de 
Recursos Hidráulicos (DPRH) de Matanzas. En este sistema están reflejadas las características 
físico-geográficas de la cuenca hidrográfica así como la infraestructura creada por el hombre y 
algunas variables ambientales. Está herramienta informática permite el monitoreo del estado de este 
cuerpo receptor así como modelar el comportamiento que tendrá ante los fenómenos naturales y la 
acción antrópica y tomar las acciones de mitigación para cada una de las situaciones posibles. El SIG 
no se actualiza desde que fue terminado y no se han explotado sus potencialidades. 
 

 Componente: De educación y comunicación social. 
 

Dentro del área de la cuenca Cochino-Bermejo se ubican instituciones docentes de diferentes niveles 
que se utilizan como vía para la elevación de la educación ambiental. Para ello se ponen en práctica 
círculos de interés, concursos, postgrados y maestrías de temática ambiental. En las escuelas de 
nivel primario y secundario funciona el Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua (PAURA), 
coauspiciado por la UNICEF y el INRH. Este programa persigue lograr cambios de conducta entre los 
usuarios del agua y así lograr un uso más eficiente. 
 
Los medios de comunicación masiva juegan un papel decisivo en la divulgación de los temas 
ambientales. La emisora municipal Radio Llanura de Colón incluye en su parrilla diaria varios 
programas donde los problemas ambientales de la región encuentran un espacio para la polémica y 
la reflexión. También se realizan campañas propagandísticas y concursos para conmemorar fechas 
tales como el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente), el 22 de marzo (Día Mundial del Agua). 
En el municipio Colón existe una Comisión de Educación Ambiental que es la que dirige y coordina 
todo el trabajo que en esta materia se realiza y que diseñó la Estrategia de Educación Ambiental por 
la que se trabaja en la actualidad. 
 
No obstante todo el trabajo hecho deben realizarse otras acciones que contribuyan a aumentar el 
conocimiento que tiene la población residente en la cuenca sobre la situación ambiental del territorio. 
 

 Componente: Culturales. 
 

Todas las acciones que se lleven a cabo en función de la conservación de las reservas de agua 
deben tener en consideración el componente cultural. El éxito de esta labor está en lograr la 
participación activa de todos los actores de la comunidad, a partir del análisis de sus tradiciones y 
enfocarlas hacia el objetivo que se persigue. El planteamiento anterior se corroboró con los 
resultados obtenidos en el estudio de percepción que se hizo para la presente investigación. Se 
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demostró que los pobladores de la cuenca hidrográfica tienen conocimientos sobre la temática 
ambiental y muestran un marcado interés por resolver los problemas ambientales existentes.  
 
Con la información recopilada a partir de la aplicación de la metodología para la GIRH en la cuenca 
hidrográfica Cochino-Bermejo se elabora la Matriz de interrelación de indicadores para la evaluación 
de la GIRH, que se muestra en el Anexo 1 y se obtienen las siguientes valoraciones: 
 
• La mayor parte de los elementos de presión clasifican como críticos, esto es indicativo de que 

tienen una gran incidencia en la calidad de las condiciones ambientales de la cuenca. Los que 
presentan equilibrio deben monitorearse sistemáticamente debido a que muestran tendencia a 
entrar en un estado crítico.   

• De los impactos provocados por los elementos de presión solo dos se encuentran en equilibrio. 
Esto da la medida de que la mayoría de las actuaciones humanas que se ponen de manifiesto en 
la cuenca hidrográfica tienen un peso importante en su estado actual y futuro. 

• Las condiciones ambientales desfavorables existentes en la cuenca hidrográfica se reflejan en el 
resultado de los indicadores de presión identificados en la Matriz, puesto que la mayor parte de 
estos clasificaron como críticos y solo dos como estables aunque con tendencia a lo crítico.    

• Todas las respuestas que se derivan del análisis del modelo Presión-Impacto-Estado-Respuesta 
tienen una alta incidencia sobre los factores ambientales que se analizan y por tanto se revertirán 
de forma positiva en la calidad del medio ambiente en la cuenca hidrográfica.   

 
CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación de la GIRH en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo permitió la identificación de 

los problemas ambientales que inciden sobre sus recursos hídricos.    
2. La combinación de los factores físico-geográficos y socioeconómicos con prácticas inadecuadas 

de manejo de los recursos hídricos traen como consecuencia una disminución en su calidad. 
3. Las reservas de agua y los suelos constituyen las principales potencialidades de recursos 

naturales en la cuenca hidrográfica. 
4. El mal estado de los sistemas de tratamiento de residuales y en muchos casos su inexistencia son 

la causa fundamental de la disminución de la calidad de las aguas en la cuenca hidrográfica. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Aplicar integralmente los componentes de la GIRH en la cuenca hidrográfica Cochino-Bermejo. 
2. Incluir dentro de los planes de la economía los recursos financieros, materiales y humanos 

destinados a la aplicación de medidas de mitigación de los problemas ambientales. 
3. Mejorar los niveles de la calidad de las aguas para lo que se hace imprescindible eliminar las 

fuentes contaminantes existentes. 
4. Fortalecer el trabajo del CMCH. 
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Anexo 1: Matriz de interrelación de indicadores para la evaluación de la GIRH. 
 
 
 
 
 
 

Tipo de indicador 
 
 
 

Factor ambiental afectado 
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P
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Aplicación de la Legislación Ambiental x x x x x x x 
Funcionamiento del CMCH x x x  x x x 
Consumo de agua x x x x    
Estado de la infraestructura hidráulica x x  x    
Fuentes contaminantes x x x x  x  
Cobertura de tratamiento de aguas residuales x x x x    
Generación de residuos sólidos x x x x  x  
Tala y caza ilícitas   x  x x x 
Manejo de los suelos x x x x x x x 

Im
pa

ct
o 

 

Cumplimiento de la Legislación Ambiental x x x x x x x 
Gestión ambiental en función de la cuenca x x x x x x x 
Sobreexplotación de las fuentes de abasto x   x    
Insuficiencia en la cobertura de acueducto x   x    
Insuficiencia en la cobertura de alcantarillado x x x x  x  
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas x x x x  x  
Afectación a la salud pública y a la calidad de vida de la población x x  x    
Deposición de residuos sólidos en las márgenes de los ríos  x x x x x  
Pérdida de la diversidad biológica  x  x x x x 
Deforestación x x x x x x x 
Degradación de los suelos x x x x x x x 

E
st

ad
o 

 

Incumplimiento de la Legislación Ambiental x x x x x x x 
Mal funcionamiento del CMCH x x x x x x x 
Mala calidad de las aguas superficiales y subterráneas x x x x  x  
Mal drenaje y áreas de inundación x x x x x x x 
Deterioro de las redes de acueducto y alcantarillado x x  x  x  
Desarrollo urbano no planificado x x x x    
Aumento de las fuentes contaminantes x x x x  x  
Insuficiente tratamiento de las aguas residuales x x x x  x  
Deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias x x x x  x  
Disminución de los rendimientos de los suelos x x x x x x x 
Insuficiente reforestación de la faja hidrorreguladora x x x x x x x 

R
es

pu
es

ta
 

Aumento de las inspecciones ambientales x x x x x x x 
Funcionamiento orgánico del CMCH x x x x x x x 
Inversiones para la infraestructura hidráulica x x x x  x  
Inversiones para los sistemas de tratamiento x x x x  x  
Reducción de la carga contaminante dispuesta x x x x  x  
Mejora del servicio de recogida y disposición final de residuos sólidos  x x x x  x  
Rectificación de los ríos  x x x x x x x 
Mejora de la calidad de los suelos x x x x x x x 
Reforestación de la franja hidrorreguladora x x x x x x x 
Elevación de la educación ambiental de la población x x x x x x x 
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SOLUCIÓN PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LOS MACIZOS ROCOSOS 
 
Ángel Corpas Toledo 
 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Carretera Central # 53, Esquina calle 17, Reparto Harlem, 
Holguín. E-mail: acorpas@enia.hlg.co.cu 
 
 
RESUMEN 
 
ElObjetivo de este trabajo es crear una Solución que agilice y facilite la Evaluación Integral de la CALIDAD y 
ESTABILIDAD de los macizos rocosos, aumentando de esta forma la representatividad, agilidad, precisión y por 
tanto eficiencia de las Investigaciones Ingeniero Geológicas de las obras emplazadas en estas zonas, sean de 
Edificaciones, Hidráulicas, Viales o Subterráneas.  
La Solución está compuesta por la Metodología General que se describe y por 5 Metodologías 
Complementarias, también confeccionadas por el autor, que permiten obtener los resultados correspondientes a 
los diferentes aspectos requeridos para alcanzar los objetivos propuestos. 
Como Materiales se ha acopiado, organizado, actualizado y digitalizado la información requerida, incluyendo 
las 5 Metodologías Complementarias antes referidas. Los SOFTWARES empleados son: Microsoft Office 
(fundamentalmente Excel), DIPS, Rock Works, Micronet y AutoCAD.   
El Método empleado consiste en integrar coherentemente la información y crear una Metodología General y 
una  Solución computarizada que garanticen la obtención de la evaluación integral en cuestión. 
Los principales Resultados: 

- La consecuente aplicación de esta propuesta permite agilizar y aumentar la precisión y 
representatividad en la evaluación de la CALIDAD y ESTABILIDAD de los macizos rocosos. 

- Integra de forma totalmente compatible los Estudios de Agrietamiento y las Clasificaciones 
Geomecánicas desde la etapa inicial de los trabajos de campo.  

- Su aplicación práctica está validada mediante su empleo en los estudios de Calidad y Estabilidad de los 
macizos rocosos en diversos tipos de investigaciones realizadas por la ENIA en los últimos años. 

 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is to create a solution to expedite and facilitate the Comprehensive Assessment of the 
quality and stability of the rock mass, thereby increasing the representativeness, agility, precision and efficiency 
therefore Geological Research Engineer stationed works in these areas, are of Buildings, Hydraulic, vials or 
groundwater. 
The solution consists of the general methodology described by five complementary methodologies and also 
made up by the author, which can obtain the results for the different aspects required to achieve the objectives. 
And material has been collected, organized, updated and scanned the required information, including the 
aforementioned five complementary methodologies. The software used are: Microsoft Office (primarily Excel), 
DIPS, Rock Works, Micronet and AutoCAD. 
The method employed is to coherently integrate information and create a general methodology and a 
computerized solution that will ensure the provision of comprehensive assessment in question. 
The main results: 

- The consistent implementation of this proposal can expedite and increase the accuracy and 
representativeness in the evaluation of the quality and stability of the rock mass. 

- Integrates fully compatible Cracking Studies and geomechanical classifications from the initial stage of 
the field work. 

- Its practical application is validated by its use in studies of quality and stability of the rock mass in 
various types of research conducted by the ENIA in recent years. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para acometer con eficiencia las Investigaciones Aplicadas de obras de importancia emplazadas en 
macizos rocosos es indispensable realizar la Evaluación de la CALIDAD y/o ESTABILIDAD de los 
mismos, lo cual es bastante complejo y requiere del conocimiento y dominio práctico de disímiles 
métodos y trabajos específicos que por lo general no son suficientemente conocidos por los 
investigadores. 
 
Debido a la complejidad y grandes volúmenes de información surge la necesidad no sólo de la 
integración de diferentes metodologías, sino de la introducción de softwares y recursos de 
computación que permitan agilizar dichos trabajos y garantizar la precisión y representatividad de los 
resultados en cuestión. 
 
No conocemos la existencia de un trabajo similar en la rama de las investigaciones aplicadas que 
abarque esta compleja temática y a su vez ofrezca de forma ágil la posibilidad de aplicar este 
conjunto de metodologías, incluyendo ejemplos de aplicación práctica en diferentes tipos de obras.  
 
Esta solución cobra especial importancia en obras complejas y de envergadura, sean de 
Edificaciones, Viales, Hidráulicas y fundamentalmente en obras Subterráneas con diferentes fines.  
 
RESULTADOS 
 
Como principales resultados citamos los siguientes: 
 

- Integrar de forma coherente e interactiva 5 Metodologías referentes al estudio geomecánico 
de los macizos rocosos conjuntamente con las soluciones de computación correspondientes y 
la conservación de toda la información en formato digital. 

 
- La consecuente aplicación de esta propuesta permite agilizar y aumentar la precisión y 

representatividad en la evaluación de la CALIDAD y ESTABILIDAD de los macizos rocosos. 
 

- La Solución integra de forma totalmente compatible los Estudios de Agrietamiento y las 
Clasificaciones Geomecánicas desde la etapa inicial de los trabajos de campo. 

 
- Validar su aplicación práctica está validada mediante su empleo en los estudios de Calidad y 

Estabilidad de los macizos rocosos en considerable y representativa cantidad de 
investigaciones de diferentes tipos y categorías de obras realizadas por la ENIA. 
 

DISCUSIÓN 
 
Se incluyen en el análisis los tres aspectos fundamentales que permiten realizar la Evaluación 
Integral de la CALIDAD Y ESTABILIDAD de los macizos rocosos: 
 

• AGRIETAMIENTO. 
• CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS. 
• ESTABILIDAD DE TALUDES. 

 
Esta Solución está compuesta por la Metodología General que se describe para realizar la Evaluación 
Integral de los macizos rocosos y por 5 Metodologías Complementarias confeccionadas por el 
autorque permiten obtener los resultados correspondientes a los diferentes aspectos requeridos para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
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Se presenta la estructura y contenido del Modelo Primario de registro de los datos de campo 
(concebido de forma compatibilizada  entre las Clasificaciones Geomecánicas y el Estudio de 
Agrietamiento) requeridos para la confección de la Tabla General de Clasificación y Evaluación del 
macizo, así como se ofrece el diseño y contenido de las 8 Bases de Datos necesarias para la 
obtención de Tectonogramas, Ciclogramas e Histogramas; todo este análisis de forma 
computarizada. 
 
A continuación relacionamos las 4 Metodologías de referencia: 
 

1. Metodología para la obtención de los Tectonogramas, Ciclogramas e Histogramas. 
2. Metodología Clasificación Geomecánica de Barton (Sistema Q). Escandinavia. 2000. 
3. Metodología Clasificación Geomecánica de Bieniawski (Sistema RMR). África del Sur. 1989. 
4. Metodología Clasificación Geomecánica de González de Vallejo (Sistema SRC). 1982 - 1985.  
5. Metodología Estabilidad de Taludes. 

 
 Validación práctica y ejemplos: 
 
Para la Clasificación de Bieniawski se empleó la evaluación de la CALIDAD del macizo en el Embalse 
de la Presa Levisa; y para la de Barton la evaluación de la ESTABILIDAD de un Tramo del Túnel de 
la Comunidad Hermanos Aguilera.  
 
Softwares y recursos de computación: 
 
Se aplican de forma definitoria las Funciones anidadas  del Microsoft Excel 2010, ocasionalmente con 
la aplicación de códigos, en un sistema de Bases de Datos interconectadas entre sí mediante 
vínculos, todo lo cual permite que los datos fluyan y se realicen los cálculos de forma automática con 
solo introducirlos (teclearlos) en la Tabla General del sistema, garantizando que: 
 

• Las Tablas parciales de Clasificación y los Histogramas se generen también por sí solos. 
• Se efectúe automáticamente la Evaluación Final del Índice de CALIDAD RMR de la 

Clasificación de Bieniawski 1989 con sus correspondientes clasificaciones y datos 
geotécnicos, así como del Factor de Estabilidad Q, los Parámetros de Sostenimiento y el 
Factor de Seguridad (Fs) para el caso de la Clasificación de Barton en su versión actualizada 
del año 2000. 
 

Para la obtención de los Tectonogramas y Ciclogramas se emplean los Programas DIPS y/o 
RockWorks 2006 combinados con el AutoCAD 2008. 
 
Funciones empleadas: 
 

• Matemáticas y trigonométricas: ABS, COCIENTE, PRODUCTO, SUBTOTALES, SUMA, 
SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO. 

• Estadísticas: CONTAR, CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO, FRECUENCIA, MÁX, MÍN. 
• Lógicas: FALSO, NO, O, SI, Y. 

 
Teniendo en cuenta que esta Solución parte de la información recogida en la Tabla General de Datos, 
la que a su vez es obtenida a partir de la información del Modelo Primario de Campo, como primer 
paso de esta Metodología General abordaremos todo lo referente a estos documentos, 
independientemente que de acuerdo al contenido las mismas corresponden de forma más directa al 
segundo aspecto (Clasificaciones Geomecánicas). 
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Tabla I. Modelo primario de campo para el estudio de agrietamiento. Sistema RMR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo Primario está constituido por un libro de Excel compuesto por 6 Hojas con capacidad para 
214 mediciones de campo. 
 
Está concebido de forma que la descripción de las discontinuidades corresponda exactamente con 
los rangos establecidos por la Clasificación Geomecánica (en este caso la de Bieniawski 1989 – 
Sistema RMR) para lo cual en la parte inferior de cada una de las Hojas aparecen los rangos de los 
parámetros en cuestión. 
 
La puntuación correspondiente a cada rango no es necesario especificarla durante los trabajos de 
campo. 
 
Tabla II. Tabla general de datos primarios. Sistema RMR. 
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Partiendo de la información recogida en el Modelo Primario de Campo se llena digitalmente la Tabla 
General, la cual está convenientemente diseñada con diferentes tipos de Funciones que permiten 
obtener de forma automatizada los diferentes rangos de puntuación, así como los cálculos 
correspondientes (Puntuación Total, Valores Promedio, Máximo y Mínimo) y la Clasificación general 
de cada uno de los parámetros estudiados de acuerdo a los Valores Promedios. 
 
A continuación se detallan los tres aspectos fundamentales que conforman el contenido de esta 
Solución. 
 
Agrietamiento 
 
Para la confección de los Tectonogramas, Ciclogramas e Histogramasdebe tenerse en cuenta el 
procedimiento que se ofrece de forma detallada en la Metodología 1. 
 
Tabla III. Base de datos para el Tectonograma y el Ciclograma. 
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Figura 1. Ejemplo de Tectonograma y Ciclograma. Embalse Presa Levisa. 
Tabla IV. Base de datos y gráficos de Histogramas (ejemplo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos las Bases de Datos, las puntuaciones y porcientos correspondientes a cada uno 
de los rangos establecidos para cada Histogramas, así como los Gráficos en cuestión se obtienen 
automáticamente al llenar la Tabla General. 
 
Clasificaciones Geomecánicas 
 
Consideramos que este es el aspecto más importante, más complejo, poco conocido y controvertido 
de esta Solución. 
 
Las Clasificaciones Geomecánicas son sistemas empíricos que integran factores geológicos y 
propiedades geotécnicas, las que, mediante descripciones cualitativas y cuantitativas y una 
formulación paramétrica del Índice de CALIDAD y del Factor de ESTABILIDAD, permiten establecer 
categorías que describen un comportamiento del macizo rocoso, al que se pueden asignar 
determinadas propiedades y correlacionar con parámetros de diseño y de sostenimiento. 
 
Principales Clasificaciones Geomecánicas: 
  
TERZAGUI. USA – 1946 
LAUFFER. AUSTRIA – 1958 
DEERE. USA – 1970 
WICKHAM. USA – 1972 
*BIENIAWSKI (SISTEMA RMR). ÁFRICA DEL SUR – 1973 – 1979 – 1989 
*BARTON (SISTEMA Q).  ESCANDINAVIA – 1974 - 2000 
GONZÁLEZ DE VALLEJO (SISTEMA SRC). ESPAÑA – 1982 – 1985 
NATM. AUSTRIA – 1984 
*Clasificaciones más usadas. 
 

Clasificación Geomecánica de Barton – Sistema Q – Actualización año 2000. 
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En la Metodología 2 se especifican losprincipales aspectos teóricos y de aplicación práctica 
relacionados con esta Clasificación Geomecánica. 
 
Desarrollada por Barton, Escandinavia 1974, a partir de 200 casos de excavaciones subterráneas.  
 
Constituye un sistema de clasificación cuantitativo (sustentado en observaciones cualitativas) que 
permite establecer sistemas de sostenimiento para túneles y cavernas. 
 
Está basada en una evaluación numérica de 6 parámetros que definen el Índice Q o Factor de 
ESTABILIDAD. 
 
Q= (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF) 
 
El primer término se refiere al tamaño de bloques, el segundo a la resistencia al corte entre bloques y 
el tercero a la influencia del estado tensional. 
 
RQD: Rock QualityDesignation. Varía entre 0 y 100. 
Jn: Índice de diaclasado (cuantía de la fracturación). Entre 0,5 y 20. 
Jr: Índice de rugosidad (grado de rugosidad de las discontinuidades). De 0,5 a 4. 
Ja: Índice de alteración de las discontinuidades. De 0,75 a 20. 
Jw: Coeficiente reductor por la presencia de agua. De 0,05 a 1. 
SRF: Factor reductor de las tensiones del macizo (estado tensional). De 0,05 a 200.  
 
El Índice Q fluctúa entre 0,001 y 1000. Se establecen 9 clasificaciones del macizo de acuerdo a los 
valores de Q, desde «Roca excepcionalmente mala» (Q= 0,001 a 0,01), hasta «Roca 
excepcionalmente buena» (Q= 400 a 1000). 
 
En este sistema el análisis de estabilidad se realiza para cada tramo excavado y propiamente 
constituye un sistema de evaluación y control de la calidad del macizo a pie de obra durante la 
excavación de los túneles. 
 
Determinación de la Luz Teóricamente Estable (LTE). 
 
LTE = 2 x  ESR x Q0.4 
 
ESR – Categoría del tramo excavado 
 
Determinación del Factor de Seguridad (Fs). 
 
Fs = LTE / L 
 
L – Representa la luz real que tiene la excavación. 
 
Si Fs<1: El tramo excavado necesita sostenimiento estructural, no se puede dejar sin revestir. 
 
Si Fs>2: No necesita sostenimiento para soportar las cargas geostáticas naturales. 
 
Si Fs>1 y <2: Es teóricamente estable bajo las presiones geostáticas naturales. Puede mantenerse 
provisionalmente sin revestir, la decisión final de dejar de revestir debe tomarse teniendo en cuenta la 
estabilidad observada en seccionesde igual luz en una construcción análoga.  
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Tabla V. Tabla General de Datos Primarios. Clasificación Geomecánica de Barton - Sistema Q – Año 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca que en esta actualización del año 2000 ya se recomiendan valores del ángulo de fricción 
interna de acuerdo a la clasificación general que resulte para el Índice de Alteración (Ja), lo cual no 
aparecía en las versiones anteriores. 
 
Aparte de las mediciones del Ángulo de buzamiento y Acimut de las discontinuidades, por lo general 
los parámetros que se evalúan por observaciones directas en el tramo investigado y para los cuales 
se determinan los correspondientes valores promedios son:Índice de Rugosidad (Jr), Índice de 
Alteración (Ja), Índice de Humedad (Jw).  
 
Las Condiciones Tensionales del macizo (SRF) se valoran de forma general en el tramo investigado y 
se escoge la clasificación que más se ajuste con el correspondiente valor de SRF. 
 
Toda la información de la Tabla de Cálculo anterior fluye automáticamente del llenado de la Tabla 
General. 
 
Del mismo modo, los cálculos (con sus correspondientes clasificaciones) se obtienen 
automáticamente a través de la conveniente utilización de fórmulas y funciones anidadas de 
diferentes tipos. 
 
Clasificación Geomecánica de Bieniawski– Sistema RMR (rock mass rating) – Año 
1989. 
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En la Metodología 3 se especifican los principales aspectos teóricos y de aplicación práctica 
relacionados conesta Clasificación Geomecánica. 
 
Desarrollada por Bieniawski en Sudáfrica en 1973 a partir de 45 túneles evaluados, con 
actualizaciones en 1979 y 1989. 
 
Constituye un sistema de clasificación cualitativo y cuantitativo de macizos rocosos que permite a su 
vez relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo y de excavación y 
sostenimiento en túneles. 
 
Tiene en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos: 
 

- Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 
- Grado de fracturación en términos del RQD(Rock QualityDesignation: designación de la 

calidad de la roca). 
- Espaciado de las discontinuidades. 
- Condiciones de las discontinuidades. 
- Condiciones hidrogeológicas. 
- Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. 

 
La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico del macizo se expresa por 
medio del Índice de Calidad RMR (Rock Mass Rating), que varía de 0 a 100. 
La principal ventaja de las clasificaciones geomecánicas es que proporcionan una estimación inicial 
de los parámetros mecánicos del macizo rocoso a bajo costo y de forma relativamente sencilla.   
 
Una vez obtenidas las puntuaciones que resultan de aplicar los 5 parámetros geomecánicos de 
clasificación se efectúa la corrección por orientación de las discontinuidades y se obtiene un valor 
numérico con el que se clasifica finalmente el macizo rocoso. 
 
Se definen 5 Clases de rocas de acuerdo al valor del Índice de CALIDAD RMR. 
 
Tabla VI. Tabla de evaluación final del Índice de Calidad RMR. Clasificación Geomecánica de Bieniawski. 
Sistema RMR. 1989. 
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Nótese que la Evaluación final de la Calidad del macizo rocoso de acuerdo al Índice RMR se realizó 
para dos condicionales (Valor Promedio y Valor Máximo), quedando a criterios del Proyectista la 
selección que considere más conveniente y representativa en dependencia de las especificidades del 
proyecto de que se trate.Se reitera que los datos anteriores corresponden a la evaluación de la 
Calidad del macizo rocoso del Embalse de la Presa Levisa, utilizado como validación de aplicación 
práctica de esta Solución. 
 
Clasificación Geomecánica de González de Vallejo – Sistema SRC. 1982– 1985. 
 
En la Metodología 4 se especifican los principales aspectos relacionados con esta Clasificación 
Geomecánica. 
 
Independientemente de que en nuestro caso esta clasificación no es muy usada, consideramos 
pertinente su inclusión ya que como podrá verse más adelante su aplicación puede ser muy 
necesaria para complementar el estudio de los macizos rocosos de Mala a Muy Mala Calidad. 
 
La Clasificación Geomecánica Sistema SRC (González de Vallejo, 1985 y 1998) se basa en la RMR, 
y se diferencia de ésta por considerar el estado tensional del macizo rocoso, las condiciones 
constructivas del túnel y la utilización de los afloramientos.  
 
Los parámetros que intervienen son: 
 

1. Resistencia de la matriz rocosa. 
2. Espaciado de las discontinuidades o RQD.  
3. Condiciones de las discontinuidades. 
4. Filtraciones. 
5. Estado tensional. 

 
El uso generalizado de las Clasificaciones RMR y Q desde la década de los setenta es una prueba 
evidente de su utilidad, aportando un nuevo concepto al análisis y a la caracterización de los macizos 
rocosos. Sin embargo, se han encontrado en numerosos túneles diferencias apreciables entre los 
sostenimientos recomendados por estas clasificaciones y los instalados en obras, particularmente en 
macizos rocosos de calidad mala o muy mala, por lo que la aplicación de las clasificaciones no debe 
constituir una rutina, sino que requiere tener en cuenta criterios en Ingeniería Geológica para su 
utilización. 
 
Criterios del análisis comparativo entre los sostenimientos utilizados en obra y los recomendados por 
las clasificaciones se deducen los siguientes resultados (González de Vallejo, 1998): 
 
- En rocas de calidad buena y media (RMR I, II y III) se debe usar RMR o Q, indistintamente. 
- En rocas de calidad mala o media (clases V, IV y III) con matriz blanda y tensiones importantes, la 
clasificación SRC se ajusta sensiblemente mejor que la RMR al comportamiento observado en obra, 
no disponiéndose de estudios comparativos con el índice Q, recomendándose la clasificación SRC en 
estas condiciones. 
- La aplicación de un sistema de clasificación determinado debe considerar tanto el tipo de macizo 
rocoso como los parámetros que intervienen en dicha clasificación, ya que las distintas clasificaciones 
no son equivalentes. En consecuencia, las correlaciones entre RMR, Q y SRC no son apropiadas, 
sobre todo en rocas de calidad mala y muy mala. 
 
Estabilidad de taludes. 
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En la Metodología 5 se explican detalladamente los principales aspectos teóricos y de aplicación 
práctica relacionados con este importante y complejo aspecto referente a los macizos rocosos. Por 
esta razón en este documento sólo incluiremos los aspectos metodológicos generales al respecto; 
para conocer los detalles debe consultarse la Metodología de referencia. 
 
Abordaremos Dos Métodos para la evaluación de la Estabilidad de Taludes, para lo cual se requiere 
conocer los DATOS BASICOS del macizo rocoso. 
 

DATOS BASICOS del macizo rocoso: 
 
• Sistemas de Grietas Predominantes (principales y secundarios). 
• Elementos de Yacencia del Talud (proyectado o natural). 
• Angulo de Fricción Interna Crítico del macizo. 
 

Ángulo de fricción interna crítico. 
 

• Método Analítico (según criterios empíricos de Barton y Choubey). Es el método más 
recomendable, ya que parte básicamente de resultados de ensayos in situ. 

• Método Grafo - Analítico (según criterios de Mohr - Coulomb y Greffith - Protodiakonov). Debe 
considerarse como un método aproximado u orientativo, ya que sólo es aplicable cuando no 
existan posibilidades objetivas de realizar los ensayos in situ requeridos. 
 

Métodos de evaluación de Estabilidad de Taludes. 
 
Método No. 1.  
 
Se basa en la creación de una Zona Crítica entre el arco meridional de la proyección polar del talud y 
el arco de paralelo del ángulo de fricción interna crítico del macizo, y toma como objeto de análisis las 
Proyecciones Polares de los sistemas de grietas que caen dentro de la zona crítica.  
 
Método No. 2.  
 
Se fundamenta en la creación de una Zona Crítica entre la proyección ciclográfica del talud analizado 
y el círculo que representa el ángulo de fricción interna crítico del macizo, tomando como objeto de 
análisis las Intersecciones de las proyecciones ciclográficas (aristas) de los planos de discontinuidad 
que caen dentro de la zona crítica.  
 
Método Canadiense. 
 
Se aplica en macizos muy agrietados, donde no es posible obtener datos de campo ni definir de 
forma precisa el agrietamiento predominante. 
Consiste en la utilización de un “Diagrama para determinar el plano de deslizamiento más probable”, 
para lo cual se requiere conocer el ángulo del talud y el ángulo de fricción interna sobre el plano 
supuesto.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. La consecuente aplicación de esta propuesta permite agilizar y aumentar la precisión y 
representatividad en la evaluación de la CALIDAD y ESTABILIDAD de los macizos 
rocosos. 

2. La aplicación en Excel 2010 de variados tipos de funciones anidadas, fundamentalmente 
las funciones Lógicas y Estadísticas, y la interconexión mediante vínculos entre las 
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diferentes Bases de Datos, garantiza un eficiente nivel de automatización para este 
trabajo.  

3. La Solución integra de forma totalmente compatible los Estudios de Agrietamiento y las 
Clasificaciones Geomecánicas desde la etapa inicial de los trabajos de campo.  

4. Su aplicación práctica está validada mediante su empleo en los estudios de Calidad y 
Estabilidad de los macizos rocosos en múltiples y diversos tipos de investigaciones 
realizadas por la ENIA en los últimos años. 

5. Es improcedente la aplicación de las Clasificaciones Geomecánicas sin realizar 
convenientemente los Estudios de Agrietamiento. Las Clasificaciones Geomecánicas 
deben emplearse siempre que sea factible obtener el nivel de información requerido, no 
debe forzarse su empleo partiendo de datos imprecisos y no confiables. 

6. La aplicación de las Clasificaciones Geomecánicas basada únicamente en el análisis de 
testigos de perforación carece de representatividad, ya que depende en gran medida de la 
eficiencia de la perforación con relación al RQD y por otra parte impide determinar la 
longitud (persistencia) de las discontinuidades y sus elementos de yacencia, lo que a su 
vez no permite aplicar las correcciones establecidas al respecto.   

7. Debe aumentarse el conocimiento y posibilidades objetivas de aplicación de las 
Clasificaciones Geomecánicas.  

8. Siempre que sea posible, máxime en macizos de mala y muy mala calidad, es 
recomendable aplicar dos tipos de Clasificaciones Geomecánicas y realizar un análisis 
comparativo y objetivo de sus resultados.  

9. No deben emplearse las correlaciones entre RMR, Q y SRC, pues no son apropiadas ni 
representativas, sobre todo en rocas de calidad mala y muy mala. 

10. Los Estudios de Agrietamiento deben constituir parte indispensable de las investigaciones 
de obras importantes emplazadas en macizos rocosos. 

11. Debe incrementarse la aplicación de los Métodos de Evaluación de Estabilidad de Taludes 
para los casos de obras de envergadura, ya que los mismos complementan los resultados 
de las Investigaciones Ingeniero – Geológicas.         
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RESUMEN. 
 
La necesidad de conocer las características de Cayo Paredón Grande, para la construcción de hoteles 
dedicados al turismo internacional, condicionó la realización de su estudio ingeniero geológico para viabilidad 
constructiva. Las características del sitio son determinadas aplicando un complejo de métodos, donde son 
incluidos: la interpretación de imágenes, itinerarios de campo, perforación, muestreo, pruebas de campo y 
ensayos de laboratorio. Por último se obtiene el mapa ingeniero geológico detallado. En el trabajo se muestran 
la composición litológica del Cayo ylas relaciones estratigráficas entre las diferentes capas y suspropiedades 
físico mecánicas; lo cual permite determinar las condiciones del medio geológicopara ser usado como base de 
las construcciones. 
 
ABSTRACT. 
 
The necessity to know the characteristics of Key Big Wall, for the construction of hotels dedicated to the 
international tourism, determined the realization of its study engineer geologic preliminary for constructive 
feasibility. The characteristics of the place are determined applying a complex of methods, where they are 
included: interpretation of images, field itineraries, perforation, sampling, field tests and laboratory tests. Lastly 
an engineer geologic detailed map is obtained. The lithological composition of the key is shown as well as the 
stratigraphics relationships between the different layers and its characterization physique mechanics; that which 
allows to determinate the conditions of the geologic means to be used as base of the constructions. 
 
 
INTRODUCCION. 
En la Provincia Ciego de Avila, las áreas más favorables para el desarrollo turístico se encuentran en 
el sistema de cayos que bordean la isla grande y dentro de éstos, fundamentalmente, en los litorales, 
como es el caso de Cayo Paredón Grande, queposee varios kilómetros de excelentes playas, cuyas 
condiciones son favorables para el incremento de la actividad turística internacional.  
 
El grupo de inversiones para el turismo solicitó su estudio y partir del año 2000 se comenzaron las 
investigaciones ingeniero geológicas preliminares con el propósito de establecer la factibilidad 
constructiva en dicho Cayo, por lo cual se realizaron un conjunto de trabajos que permitieran la 
zonificación de acuerdo a las potencialidades y características de cada área. 

Ubicación geográfica. 
Cayo Paredón Grande, se localiza entre los 70º08' y 78º12' de latitud norte y los 22º26' y 22º29' de 
longitud oeste formando parte del archipiélago Sabana– Camagüey, en su primera línea de cayos al 
norte de la porción occidental de Cayo Romano (Figura 1). Limita al norte con el Canal Viejo de las 
Bahamas; Al Sur con Cayo Romano; Al Este con un Mar somero de la plataforma entre Cayo 
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depósitos de la FM Punta Alegre (J1-2), sedimentados en un ambiente de mares de alta salinidad y 
alta evaporación, conjuntamente con grandes profundidades, estas se conforman de esquistos 
arcillosos – limosos – arenosos intercalando paquetes anhidritas y sales, se observan dolomitas y 
calizas en las partes superiores.  
 
Más arriba y discordantemente en contacto se ubican los depósitos de FM Cayo Coco (J3-Tithoniano), 
los cuales son sedimentos de las mismas características de la formación de Punta Alegre pero donde 
desaparecen los productos terrígenos y prevalecen las calizas en las partes bajas del corte y las 
dolomitas intercalando anhidritas en las partes medias y altas de la formación. 
Los depósitos más recientes, es decir los que se ubican en el Neógeno y el Cuaternario, están 
representados por la FM GÜINES (N1(2b)) la cual se forma de calizas órgano detríticas y  detríticas 
hacia la parte superior del corte, el ambiente de sedimentación es nerítico en condiciones de 
abundancia de organismos marinos de esa zona. Por encima de ellas se ubican los depósitos de la 
formación Jaimanitas (Pleistoceno Sup.(seco)), las cuales se conforman por calizas órgano detríticas, 
Calcarenitas, Biocalcarenitas y Biolititas. 
 
Al hacer mención de las deformaciones de las rocas del Eoceno Sup–Cuaternario se aprecia que 
durante este período existieron bloques que ascendieron y otros que se sumergieron, un ejemplo de 
ascenso lo constituye el bloque de Cayo Coco que ascendió a principios del Paleoceno y provocó la 
erosión de los depósitos del Maestrichtiano, para así volver a principios del Eoceno a sumergirse y 
posibilitar la deposición Eoceno–Cuaternario. 
 
La constitución geológica en superficie se encuentra  representada por el complejo de rocas 
carbonatadas y terrígeno-carbonatadas del Neógeno-Cuaternario (N-Q), agrupadas casi totalmente 
en la Formación Jaimanitas (Fm. js Q2-3), Formación Los Pinos (Fm. lpi Q4), Depósitos marinos (Q4m) 
y Depósitos palustres (Q4p). (Agencia de Estudio Medioambientales Geocuba, 2010).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Para ejecutar esta investigación se realizó un complejo de métodos, clásicos en todo estudio 
ingeniero geológico, el cual describimos a continuación, según el orden de ocurrencia. 
 
Trabajos Previos: 
→ Recopilación de información de estudios precedentes y del Mapa Geológico Nacional a escala 

1:250000. 
→ Análisis foto geológico y procesamiento digital de sensores satelitales. 

 
Levantamiento ingeniero geológico. 
→ Este Levantamiento se realizó sobre la base topográfica escala 1:10000. Según la Norma vigente 

para estos trabajos, se realizaron los itinerarios documentando los 62 puntos planificados.  
 

Perforación. 
→ Se perforaron 7 calas hasta la profundidad de 6.0m. Los materiales friables se perforaron a 

percusión en Sondeos de Penetración Estándar (SPT. Standard Penetration Test) con la Cuchara 
Cubana (SS) y las rocas por el método rotario con selección de testigos y usando la Barrena 
Muestreadora NX de 124, 108 y 89mm de diámetro. 

 
Pruebas de Campo. 
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→ Se realizaron 3 ensayos de placa cargada sobre los depósitos arenosos, (Plate Load Test, PLT), 
se usó una placa con diámetro igual a 30cm. Cada prueba se ejecutó con 7 escalones de carga, 
los escalones aplicados fueron: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 kg/cm2. Además en cada sitio de 
prueba PLT se determinó la Humedad Natural y la Densidad del suelo.  

 
Ensayos de Laboratorio. 
Durante la perforación se tomaron muestras de los estratos presentes para la determinación de sus 
propiedades y a partir de ellas establecer la clasificación de cada tipo litológico.  
 

→ Para la arena.Las muestras tomadas se les practicaron 5 ensayos de Granulometría  y 5 de 
Peso Específico. 

→ Para las rocas.Los especímenes de roca tomados se sometieron a 5 ensayos de compresión 
axial saturados, determinando además su densidad en dicha condición (Saturación) y los 
valores de absorción y Peso Específico. 

→ Para las aguas subterráneas.Se tomaron 6 muestras (Incluye una muestra tomada 
directamente del mar) de agua para determinar su Composición Química y pronosticar su 
agresividad. 

 
RESULTADOS. 
En el Plano Ingeniero Geológico anexo aparecela distribución de los tipos litológicos que afloran, así 
como algunas particularidades ingenieriles. A continuación se describen las condiciones ingeniero 
geológicas de cada elemento ingenieril. 
 
Arenassumergidas (1): Están representadas por arenas de color blanco crema y compacidad media, 
con granos finos a medios e intercalaciones de conchas de moluscos y bivalvos. Constituyen bancos 
sumergidos en estado suelto, con espesores variables estimados entre 0 y 5m. En toda la costa 
noreste forma una barra alargada de anchura variable entre 70 y 600m. En la parte occidental 
aparece en dos acumulaciones alargadas pero de formas irregulares, una al suroeste del acantilado y 
otra en el extremo oeste del Cayo. Estas arenas yacen directamente sobre las Calcarenitas de la 
Formación Jaimanitas.Estos sedimentos se han estado acumulando durante todo el Holoceno 
reciente y actual. 
 
Cienos arenosos (2): Constituyen depósitos casi permanentemente saturados o sumergidos según 
las oscilaciones de las mareas, están compuestos por mezclas variables de cieno, arena y material 
orgánico vegetal en estado suelto, con espesores variables estimados entre 0 y 2m. Se localizan en 
las márgenes interiores y lagunas del Cayo, detrás de las barras de arena. Yacen, indistintamente, 
sobre las Calcarenitas de la Formación Jaimanitas y las arenas emergidas. En las áreas de 
inundación por mareas con vegetación rala de matorral costero y en las inundadas permanentemente 
aparecen manglares espesos de hasta 7m de altura.Estos sedimentos también se han estado 
acumulando durante todo el Holoceno reciente y actual. 
 
Arenas emergidas (3): Están representadas por arenas sueltas de color blanco crema y compacidad 
baja a media, con granos finos a medios y frecuentemente con restos de material orgánico vegetal. 
En general son depósitos residuales, originados por la destrucción de las dunas fósiles que le 
subyacen o por la acción abrasiva acumulativa típica de las playas. Constituyen barras litorales 
alargadas, localizadas en la parte exterior del cayo, excepto en la porción sur del acantilado. Yacen, 
indistintamente, sobre las Calcarenitas de la Formación Jaimanitas y las dunas fósiles, en diferentes 



 

X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)   GEO5-P4 
Hidrogeología e Ingeniería Geológica    

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013  5 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 
 

niveles hipsométricos y con espesores que varían ente 0 y 2m. Sobre estas arenas se desarrolla 
abundante vegetación de matorral costero de hasta 5m de altura.Estos sedimentos corresponden a 
todo el Holoceno reciente y actual. 
 
Formación Los Pinos (Fm. lpi QIV). (4):Está compuesta fundamentalmente por paleodunas, 
constituida por Calcarenitas, que son areniscas de granos subangulosos a redondeados, bien 
seleccionados, débilmente cementados por contacto, de color blanco crema, en ocasiones con 
conchas de microorganismos marinos. Dichas areniscas se encuentran débilmente litificadas, su 
laminación es prácticamente horizontal. Esta formación yace concordantemente sobre la Formación 
Jaimanitas. La misma se encuentra aflorando en pequeños montículos a lo largo de la costa 
nororiental y en un pequeño sector de la costa suroccidental.El origen de los sedimentos que 
componen esta formación es fundamentalmente eólico, asociado a zonas costeras. A estos 
sedimentos se le adjudica una edad correspondiente al Holoceno temprano.(Agencia de Estudio 
Medioambientales Geocuba, 2010). 
 
Formación Jaimanitas (Fm. js QII-III). y: Está representada por calizas órgano detríticas 
microgranulares(5), calcarenitas y biocalcarenitas (6) y en raros casos margas y dolomitas, unidad 
geológica datada del Pleistoceno Superior de origen carbonático-eólico-marino donde predominan las 
facies de playa, postarrecifal y más limitadamente arrecifal, se presume que tiene espesores que 
pueden exceder los 10m.   
 
Las Calizas afloranen el techodel macizo rocoso ubicado en el extremo norte de Cayo Paredón 
Grande, en forma de un acantilado extendido en un rumbo 80ºE aproximadamente, alcanza cotas 
superiores a los 8.00m y aparece parcialmente cubierto de vegetación arbustiva baja. 
 
Estas rocas han estado sometidas a un proceso continuo de ascenso y a la acción directa del mar, lo 
que determina sus características Geomorfológicas y aparecen muy carsificadas, siendo el lapies 
(diente de perro) la forma  cársica más difundida, aunque se aprecian algunas cavidades  de 
disolución vertical (microcarso costero).  
 
Como dato curioso debe señalarse la presencia, en las cotas más elevadas del macizo, de un estrato 
colgado de arena de grano medio en estado suelto y de poco espesor (no más de 0.50m), que puede 
ser un relicto de la antigua cuenca de depositación o de acumulación eólica posterior.  
 
En la base del corte, en contacto concordante y transicional, se encuentran Calcarenitas y 
biocalcarenitas con diferentes gados de cementación. En los primeros 0.50m aparece mejor 
cementada, luego de este intervalo aparece más alterada. En general aparece bien estratificada, con 
estratos laminares horizontales.En los primeros 0.50m aparece mejor cementada, luego de este 
intervalo aparece más alterada y con escaso cemento, este estado se hace más visible en la zona de 
fluctuación de nivel freático. En general aparecen bien estratificadas, con estratos laminares 
horizontales. 
 
En todo el borde norte se aprecian las consecuencias de la erosión marina, representadas por 
acantilados de altura variable (1.00m a 5.0m), de formas irregulares con entrantes, salientes, solapas 
de erosión y bloques desplomados. 
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Estas Calcarenitas se extienden hacia el sur por la zona central del Cayo y afloran en la llanura 
interior con cotas ente 0 y 1.m, las más bajas temporalmente inundada, donde existe también un 
marcado predominio de los fenómenos cársicos y se encuentra cubierta de vegetación 
fundamentalmente alta, aunque aparecen algunas zonas de pastos aislados.  
 
Corte litológico:  
El Cayo se caracteriza por la presencia de cuatro tipos litológicos, sobre los cuales se puede 
construir. Partiendo de este criterio se considera que el corte estratigráfico es homogéneo y está 
representado por las siguientes capas: 
 
Capa 1: Relleno de color crema, formado por un material areno gravoso con fragmentos de roca. 
Este relleno corresponde a los viales existentes y a viejas plataformas de cimentación.  
 
Capa 2: Arena mal graduada de color blanco crema, generalmente de grano fino con intercalaciones 
de arena de grano medio y restos de conchas. En ocasiones contiene gravas angulosas y 
subangulosas (de 0.6cm a 2.5cm), fragmentos subangulosos (Ø de 5 a 6cm).   
 
Estas arenas aparece, normalmente, en estado suelto a medio y compacidad floja a media (NSPT de 
4-25 golpes/30cm), los espesores de este estrato varían entre 0.15m  y 3.0m. Clasifica según el 
SUCS como un suelo SP-SM.Esta arena tiene una capacidad de carga de hasta 1.40kg/cm2 de 
acuerdo con las pruebas de carga sobre placa realizadas (PLT). 
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Tabla II. Propiedades de las Arenas. 
 

 
Muestra 

Agregados 
Gruesos 

(%) 
Agregados. 
Finos (%) 

Suelos 
Cohesivos.  

(%) 

Peso      
Específico 

(kN/m3) 
1 7 82 11 28,40 
2 19 66 15 27,80 
3 24 54 22 28,10 
4 6 88 6 28,30 
5 17 77 6 28,40 

Promedio 15 73 12 28,20 
 
Capa 3: Caliza órgano detrítica micro granular de color blanco crema, con incrustaciones de restos 
fósiles mal conservados, se observa desarrollo abundante de diente de perro y algunas cavidades de 
disolución superficiales. Aflora en el acantilado y sus potencias varían entre 0.50 m y 1.50m. Estas 
rocas no fueron ensayadas toda vez que se ubican en una zona alta, de difícil acceso. 
 
Capa 4: Calcarenita de color blanco crema, a veces con algunas vetas de color carmelita claro, 
generalmente alterada y con diferentes grados de cementación, en ocasiones se destruye con la 
perforación. A veces el intervalo inicial es el mejor cementado y luego hasta la profundidad total 
perforada aparece menos cementada, más alterada y blanda; presenta estratos laminares que yacen 
en forma horizontal. Además presenta algunas oquedades y restos de fósiles marinos de moluscos y 
bivalvos, en este intervalo presenta dureza más baja.  
 
En general se recuperan algunos testigos de 10 a 20cm de longitud, cilindros de menor longitud, 
fragmentos, gravas y abundante arena. El grado de alteración se comporta entre III y VI atendiendo al 
RQD observado (15 a 75%).  

 
Tabla III. Propiedades de las Calcarenitas. 

 

Muestra Peso 
Específico 

Densidad  
Saturada. Absorción 

R. Comp. 
Axial 

Saturada. 
1 (kN/m3) (kN/m3) (%) (MPa) 
2 28,10 21,04 0,40 6,32 
3 28,20 20,12 1,00 2,16 
4 28,00 27,44 1,20 6,74 
5 28,00 17,50 1,00 2,87 
6 27,20 21,90 3,00 6,99 

Promedio 27,90 21,60 1,32 5,02 
 

En la tabla anterior se muestran los resultados de los ensayos practicados, tómese en cuenta que las 
muestras ensayadas fueron las de los testigos mejor conservados y que existen partes de la roca con 
menor calidad, por lo cual los valores de resistencia pueden ser menores. No obstante en los 
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resultados obtenidos puede observarse una variabilidad marcada de la resistencia de la roca, con 
valores que varían de 2.16MPa hasta 6.99MPa. 
 
Hidrogeología:  
Las condiciones hidrogeológicasestán signadas por la presencia del nivel de las aguas subterráneas 
a profundidades que oscilan entre 0.46m y 3.91m, según las variaciones del relieve. Se puede 
apreciar la fluctuación del nivel, como resultado de su vinculación directa con las oscilaciones de 
mareas. Por ello se considera que se produce un movimiento constante del agua salada dentro de las 
partes emergidas, fundamentalmente a través de las barras arenosas litorales.  
 
Este movimiento provoca la inversión de los gradientes según sea la variación de las mareas, pero 
dichos gradientes son de baja magnitud y aunque el coeficiente de filtración sea alto no se producen 
velocidades elevadas del flujo subterráneo. Las direcciones fundamentales del flujo de las aguas 
subterráneas son: noreste–suroeste para las playas Norte y Los Pinos y noroeste–sureste para Playa 
Los Lirios.  
 
Estas aguas son de alta salinidad según los resultados de los ensayos practicados a las aguas 
subterráneas que se muestran en el Anexo 3. La muestra 6 se tomó directamente del mar y se 
observa que las sales solubles totales tienen un valor superior a las de las muestras tomadas en 
calas, lo que infiere la disminución de la salinización durante el proceso de infiltración de las aguas a 
través de los intersticios de la roca (léase porosidad activa u oquedades). 
 
La agresividad de las aguas se determinó por la Norma Cubana NC-54-310, según la cual dichas 
aguas son  altamente agresivas  a todo tipo de hormigón hecho con cemento Portland y Portland de 
Escoria (Corrosión del Tipo III), debido a las elevadas concentraciones del Ion SO4

-2
, que alcanza los 

1872 mg/l.  
 
CONCLUSIONES. 
Geológicamente el cayo es bastante homogéneo, con rocas carbonatadas en la base, sedimentos 
arenosos residuales en las barras litorales y depósitos areno-orgánicos en las zonas pantanosas. 
 
En ninguno de los puntos documentados se observó la presencia de fenómenos tectónicos,Además 
en Cayo Paredón  no se han reportado casos de ocurrencia de fenómenos sísmicos, por lo tanto el 
riesgo por este tipo de eventos es prácticamente nulo. 
 
Las características ingeniero geológicas del cayo son complejas debido a la confluencia en el mismo 
de varios factores negativos:Su posición geográfica lo coloca en condiciones climáticas adversas; las 
barras arenosas costeras son inestables y altamente erosionables, tanto por la acción del mar como 
de los vientos; la presencia de sedimentos compresibles limita las posibilidades constructivas y la 
presencia de aguas de alta salinidad y agresividad provoca serias afectaciones al hormigón y los 
aceros. 
 
Deben tomarse medidas adicionales para la protección de las barras costeras arenosas: Limitar al 
máximo la eliminación de la vegetación y fortalecerla en los lugares donde sea escasa, evitar el uso 
de rellenos como terrenos de cimentación, etc. 
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Se advierte que las cimentaciones a realizar en cualquiera de las zonas analizadas podrán entrar en 
contacto, permanente o temporal, con aguas de alta salinidad y agresivas, por lo que se imponen 
medidas de protección del hormigón y los aceros tales como: Uso de hormigones y aceros 
especiales, garantizar los espesores de recubrimiento con hormigón adecuados, recubrimiento con 
resinas especiales, etc. 
 
En etapas posteriores deberán realizarse estudios más detallados de las áreas de interés, para 
profundizar en el conocimiento de cada una de ellas. 
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ANEXO 1. PLANO INGENIERO GEOLÓGICO 
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ANEXO 2. LEYENDA DEL PLANO INGENIERO GEOLÓGICO. 
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CARACTERISTICAS DE LAS ROCAS

En las depresiones de naturales y áreas de baño
aparecen, repectivamente, cienos areno limosos con
restos vegetales y arena suelta de grano fino a medio

4.0m3

Arena de grano fino, color blanco crema, con restos de
conchas. Aparece en estado suelto y constituye la barra
de dunas costeras. Son depósitos residuales debido a la
alteración de dunas fósiles o de playas por la
destruccion mecánica de dichas dunas.

1

4

5

Caliza organo detrítica microgranular bien cenentada de
color blanco crema, tiene alta dureza. En el techo
aparece con abundante diente de perro algunas
oquedades y bloques sueltos. En la base transiciona a
calcarenita.
Calcarenitas con diferentes grados de cementación, de
color blanco crema y granos finos. Bien estratificada, en
estratos laminares. Constituyen la base del corte
geológico hasta la profundidad estudiada. Subyace a
toda las capas indistintamente.

Calcarenitas muy poco cementadas, de granos finos.
Bien estratificada, en estratos laminares deleznables.
Constituyen una duna fósil que subyace a la capa 3 y
aflora aisladamente.
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ANEXO 3. TABLA DE PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS AGUAS. 
 

Muestra 
Especiales Cationes 

CO2  
(Libre)

Aniones Sales    
Solubles 
Totales 

Dureza 
Total 

Alcalinidad 
Total 

PH NO2 NH4 Ca2
+ Mg2

+ Na+ K+ 
HCO3

- CL- SO4
2- 

(CaCo3) (CaCo3) 

No mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   

1 0 0 330 978 8945 156 59 352 15442 2400 28603 4019 289 7 
2 0,04 0 370 1146 10459 175 53 320 17927 3024 33421 4710 262 7 
3 0,14 0 240 636 5692 129 53 317 9762 1704 18480,1 2614 260 7 
4 0,12 0 100 138 1010 23 22 210 1775 360 3616,12 567 172 7,2 
5 0 0 310 714 6711 109 45 342 11537 1872 21595 2934 280 7,1 

Promedios 0,0600 0 270,00 722,40 6563,40 118,40 46,40 308,20 11289 1872 21143,1 2968,8 252,6 7,06 
6 0 0 360 1230 12540 312 39 188 21389 3264 39283 5055 154 6.9 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar, preliminarmente las características geotécnicas del área 
escogida para la proyección del muelle de recepción de crudo en Punta Los Colorados, provincia de 
Cienfuegos, a partir de los resultados aportados por un grupo de calas ejecutadas en el área de estudio. 
El equipo de perforación utilizado fue la perforadora RL 48 de la firma Rolatec  para trabajos marinos, 
emplazada sobre la patana autoelevable (Jack Up) Suelo II. Las calas realizadas alcanzaron en su mayoría la 
cota mínima de -70,0 m de profundidad. Los ensayos físico – mecánicos a las muestras colectadas se 
realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas de la Empresa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas a la Construcción (ENIA) de Cienfuegos.  
Como resultado de los estudios realizados se define que el área escogida para la proyección de la cimentación 
del muelle a construir está ubicada sobre una terraza coralina, caracterizada por un fondo irregular, con una alta 
cavernosidad en los primeros 10 a 15 m y  constituida por rocas calizas biohérmicas coralinas, agrietadas y de 
baja capacidad de carga admisible, que caracterizan, de manera general, al macizo rocoso sumergido que 
sobre yace a un suelo areno limo arcilloso a partir de los  30 - 40 m de profundidad. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to evaluate, preliminarily the geotechnical characteristics of the selected area 
for the projection of the reception dock of crude oil yetty Los Colorados, Cienfuegos's province, from the results 
of number of bore holes in the study area. 
The equipment used was the machine RL 48 from the Rolatec company designed for marine works, employed 
on a Jack Up named Suelo II. Most of the bore hole performed reached as the minimal depth - 70.0 m. The 
physical and mechanic test applied to the collected samples were carried out at the Mechanic’s Laboratory of 
Soil and Rocks of the construction`s applied investigation national enterprise to the construction (ENIA) from 
Cienfuegos.  
As result of the studies carried out a selected area is defined for the projection of the foundation of the dock to 
construct located on a coral terrace characterized as irregular seabed with a high with a high hollowness in the 
first 10 to 15 m and it constituted for coral biohermic calcareous rocks, fractured and low capacity of bearing 
capacity, which characterize, in a general way, to the submerged rocky massive that overlie on a silting clayed 
sandy soil from to 30 - 40 m in depth. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo ha sido realizado a partir de los resultados de los trabajos de campo, 
observaciones visuales in situ mediante buceo autónomo y los valores aportados por los ensayos 
físico - mecánicos realizados. En el mismo se hace una valoración desde el punto de vista 
geotécnico, considerando la complejidad litológica, geomorfológica y tectónica del área de estudio, 
así como los volúmenes de perforación realizados. 
 
El sitio en el cual se ejecutaron los estudios de suelo está ubicado a 500 m al oeste de Punta Los 
Colorados.  Las  profundidades  naturales  del  acuatorio  de estudio están en un rango de –8,00 m a 
–17,00 m, referidas al NMM (Nivel Medio del Mar) 
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El alcance de los trabajos ejecutados fue el siguiente: 
• Inspección y filmación subacuática mediante buceo autónomo 
• Ejecución de 4 perforaciones marinas. 
• Descripción litológica y toma de muestras de suelo.  
• Pruebas de campo (SPT). 
• Descripción de la geología local y estratigrafía encontrada. 
• Clasificación geotécnica de los suelos. Elementos ingeniero  geológicos. Columnas ingeniero 

geológicas. 
• Estimación inicial de los parámetros de diseño para los diferentes elementos ingeniero 

geológicos. 
• Consideraciones conceptuales para la hinca de pilotes y cimentación gravitacional. 
 
El equipo de perforación utilizado fue la perforadora RL 48 de la firma Rolatec  para trabajos marinos, 
emplazada sobre la patana autoelevable (Jack Up) Suelo II. Las calas realizadas alcanzaron en su 
mayoría la cota mínima de -70,0 m de profundidad. Los ensayos físico – mecánicos a las muestras 
colectadas se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas de la Empresa Nacional 
de Investigaciones Aplicadas a la Construcción (ENIA) de Cienfuegos. 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
Para desarrollar este trabajo los métodos y  tecnologías a emplear fueron. 
 
Sistema  de posicionamiento y medición de profundidades.  
 
Para el replanteo de las calas en el acuatorio con la precisión requerida se empleó el Sistema de 
Posicionamiento Global en la variante Diferencial (DGPS). El sistema está compuesto por dos 
módulos similares, uno se instaló a  bordo de la embarcación hidrográfica ligera LH -32 y el otro en 
tierra, en un punto de apoyo ubicado en las instalaciones de la Empresa GEOCUBA Cienfuegos con 
coordenadas geodésicas precisas,  ambos módulos incluyen:  
 
• GPS Novatel Modelo 2111 Newton Surveyor. 
• Computadora Laptop Robusta para adquisición de datos 
• Módem y Radio VHF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Boyarín y peso muerto replanteado en el área de estudio para la ubicación de las perforaciones. 
 
Perforación rotaria/percusión para ingeniería. 
 
Se perforó con el equipo RL 48 de la firma española Rolatec, ubicada sobre la patana de perforación 
autoelevable (Jack Up) Suelo II.  Las características de la patana autoelevable (Jack Up) son las 
siguientes: 12 m de eslora, 12 m de manga, 0,7 m de calado, con caseta dividida para la operación de 
los sistemas hidráulicos, cuatro winches hidráulicos con líneas de fondeo de 100 m de cable de acero 
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y anclas de 250 Kg. y cuatro patas de 24 m cada una. La patana autoelevable hincan sus patas sobre 
el fondo marino y con ello se eleva la misma a 1 o 1,5 m por encima de la superficie del mar. 
 
Este equipo perforara a percusión y/o rotación, con una torre  que permite el uso de tubería de 
revestimiento larga para abarcar el espesor de agua y los suelos. Equipada con un sistema estándar  
para ensayos de SPT y todos los aditamentos necesarios para el muestreo de los suelos y rocas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Sistema de Perforación: patana autoelevable SUELO II y perforadora RL 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 Apoyo de las patas de la plataforma (Jack Up) en el fondo marino. 
 
La recuperación de los sondeos en roca, realizados con muestreador de doble tubo, fue variable, 
debido al grado de oquedades, agrietamiento y cavernosidad presente,  pudiendo considerarse de 
aceptable en su generalidad al mantenerse por encima del 60 -80 %.  
 
Los sondeos de los suelos friables se realizaron utilizando continuamente el Método de “Standard 
Penetration Test” (SPT), en combinación con el muestreador simple tubo a rotación, en intervalos de 
1,50 m. 
 
Muestreo geológico y ensayos de Laboratorio. 
 
El intervalo de muestreo definido fue de una muestra por metro perforado para  los primeros 10 m de 
perforación y a partir de los 10 m hasta los 60 m se tomó una muestra cada 1,5 m, garantizando la 
representatividad para los diferentes estados de meteorización y fracturación de los elementos 
litológicos recuperados. En todos los casos las muestras tomadas fueron convenientemente 
identificadas, descritas y envasadas para su posterior envío al laboratorio de mecánica de suelos  y  
rocas. 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Hidrogeología e Ingeniería Geológica         GEO5-P6 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
  
Figura 4 Identificación y conservación de muestras de suelo 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN  
 
Desde el punto de vista geomorfológico, el territorio pertenece al complicado sistema de morfológico 
de la bahía de Cienfuegos, el cual se encuentra en la zona de articulación de la depresión tectónica 
de Zapata, la fosa de Jagua y la estructura domo – hórstica del macizo de Trinidad. 
 
El macizo rocoso estudiado está compuesto principalmente por calizas arrecifales pliopleistocénicas 
de la Formación Vedado (P. Bronnimann y D. Rigassi, 1963), constituida principalmente de calizas 
biohérmicas coralino-algáceas, con lentes ocasionales de calcarenitas, sobreyacidas por las calizas 
biodetríticas masivas carsificadas de la Formación Jaimanitas (J. Brödermann, 1940).  
 
Durante los trabajos de campo fue reconocido el agrietamiento superficial e hipogeo de los macizos 
emergidos y sumergidos.  
 

 
Figura 5 Agrietamiento superficial de la terraza emergida. 
 
El agrietamiento del macizo sumergido estudiado está constituido por una familia de discontinuidades 
principales y otra ocasionalmente presente: Clase III según ISMR (Sociedad Internacional de 
Mecánica de Rocas), 1981. La orientación de estos agrietamientos no es definible mediante los 
trabajos de perforación, pero sus planos de orientación aparecen en los testigos extraídos 
fundamentalmente a 30° - 45°, presentan un espaciado separado a moderadamente junto en 
ocasiones, su perfil de rugosidad se caracteriza por ser onduladas lisas a rugosas, con aberturas 
cerradas y parcialmente abiertas ( 0,5 a 2,5 mm), aunque en algunos estratos se presentan anchas  
(> 10,0 mm) y rellenas por un material arenoso de grano medio a grueso semi – consolidado a 
consolidado. 
 
Es probable que el desarrollo de la actividad cársica en la zona de estudio haya comenzado en el 
Mioceno Superior, alcanzando su máximo auge en el Cuaternario. Durante los trabajos de perforación 
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y buceo especializado este fue evidenciado en la terraza coralina sumergida (Fotos No. 6 y 7). En las 
perforaciones BH -11 y BH - 22 en las cotas -19,5 y -22,00 m  referida al NMM  respectivamente se 
presentaron cavernas de hasta 2.00 m. En la posición inicial proyectada para la realización de la 
perforación BH – 22, al situar la plataforma de perforación, el apoyo de una de las patas colapsó por 
la ruptura del techo de una caverna  superficial (Foto No. 11), lo que manifiesta un desarrollo cársico 
en el sitio escogido para el Proyecto.  
 

 
 
Figura 6 Imágen submarina tomadas de las cavernas presentes en la zona de estudio cercanas a la superficie 
del fondo marino. 
 

 
 
Figura 7 Imagen submarina tomada del punto en que colapso del techo de una caverna provocado por el apoyo 
de una de las patas de la patana (Jack Up) al ser ubicada en el sitio de la perforación BH – 22. 
 
Características in situ 
 
Para la estimación del RQD se consideraron sólo los fragmentos de testigo de material fresco, 
excluyéndose los que presentaron un grado de alteración importante, para los que se consideró un 
RQD igual a 0% y aquellos que conservaron un diámetro completo. Las mediciones del RQD se 
realizaron en cada maniobra de sondeo, los que se efectuaron de manera general con una longitud 
de 1,5 m. 
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Profundidad vs  Densidad natural de la roca
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Figura 8 Gráfico del comportamiento del índice RQD vs. Profundidad en cada una de las perforaciones 
realizadas. 
 
Al analizar los valores obtenidos para  este índice, se observa una diferencia en el comportamiento 
del mismo para las profundidades de sondeo aunque en sentido general consideramos que la calidad 
de la roca que compone el macizo rocoso, a partir de este índice,  presenta una calidad de media a 
mala. 
 
Se puede apreciar a partir de los valores obtenidos de NSPT, un comportamiento muy definido para 
tres tipos de suelos: los suelos arcillosos poco plásticos con valores NSPT: 2 – 9, de consistencia 
media; los suelos limo arcillo – arenosos con valores NSPT: 12, de consistencia firme y las arenas – 
arcillosas con gravas, de compacidad muy densas al tener valores de NSPT > 50 condicionado por el 
contenido de gravas. 
 
Valoración geomecánica del sitio con los datos aportados por los mismos. 
 
Las densidades naturales de las rocas estudiadas presentan un amplio rango de valores, aunque en 
sentido general son valores bajos para rocas calizas, que van desde 13 KN/m3 hasta valores de 24 
KN/m3. No existe una relación directa entre la profundidad de yacencia de las rocas y la variación de 
sus densidades; las mismas han estado condicionadas a procesos químicos – físicos que han 
intervenido en su formación y transformación en el tiempo. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 9 Gráfico de densidad natural vs. profundidad en cada una de las perforaciones realizadas. 
 
Las areniscas poco cementadas que yacen entre los -12,0  y -19,0 m aproximadamente por debajo 
del fondo natural, presentan densidades entre 13 – 16 KN/m3, constituyendo rocas extremadamente 
blandas (R0) con valores de resistencia  a la compresión axial de 0,5 – 2,0 Mpa; mientras que las 
calizas biohérmicas coralinas que presentan densidades entre 16 – 19 KN/m3 tienen una resistencia  
a la compresión axial de 2,0 – 6,0 Mpa, constituyendo rocas muy blandas (R1); cuando estas calizas 
se encuentran algo dolomitizadas, sus densidades alcanzan valores superiores a los 20 KN/m3 
alcanzando valores de resistencia > 10 Mpa, rocas blandas (R2). (ISRM). 
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Figura 10 Gráfico de densidad seca vs. Resistencia a la compresión axial natural. 
 
Los mayores valores de resistencia a la compresión axial (>10 MPa), están asociados principalmente 
a la cementación y recristalización y/o dolomitización que presentan las rocas, así como al poco 
agrietamiento presente en ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 Gráfico de Resistencia a la compresión axial natural vs. Profundidad. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Gráfico de Resistencia a la compresión axial saturado vs. Profundidad. 
 
Las propiedades de humedad, absorción,  coeficiente de ablandamiento y durabilidad de las rocas 
que constituyen el macizo, están en función del grado de porosidad, contenido arcilloso y 
recristalización del carbonato que las constituye. 
 
Las distribuciones granulométricas  esclarecieron las dudas presentadas durantes las descripciones 
de campo, con relación al contenido areno – limo – arcilloso de los suelos debido a la 
proporcionalidad en las muestras de los mismos.  Los límites de plasticidad presentan cierta variación 
en dependencia de la fracción gruesa que compone al suelo ensayado, humedad y a su composición 
mineralógica, pero generalmente definen a los suelos arcillosos de baja plasticidad. 
 
Las densidades de los suelos dan consistencias firme para los suelos limo arcillo – arenosos   y 
compacidad muy densa para las arenas – arcillosas con gravas. 
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Elementos ingeniero geológicos 
 
Al evaluar las propiedades físico – mecánicas aportadas por los análisis de laboratorio realizados 
para este estudio, junto a las propiedades mecánicas resultantes de la evaluación de los ensayos 
SPT se determinaron los siguientes  elementos ingeniero geológicos: 
 
E.I.G. No.1 Calizas biohérmicas coralinas cavernosas (>2.0 m), de colores blanco grisáceo 
con impregnaciones de color ocre, en ocasiones fracturadas y agrietadas (30° – 45o), grietas rugosas 
de hasta 20.0 mm de ancho, espaciadas entre 0.6 y 0.8 m, rellenas o semirrellenas por arena gruesa 
consolidada a semiconsolidada; algo densas. Rocas muy blandas a blandas (R1 – R2). Muy 
meteorizadas a moderadamente meteorizadas. Presentan una durabilidad media a baja. 
 
Este elemento se encuentra distribuido en toda el área estudiada y constituye el estrato rocoso 
suprayacente del acuatorio. 

• Humedad natural (W): 5.24 % 
• Densidad húmeda (ألf): 18.57 KN/m3 
• Densidad seca (ألd): 17.67KN/m3 
• Densidad saturada (ألsat): 18.85 KN/m3 
• Absorción: 14 % 
• Ángulo de fricción interna (Φ): 39° 
• Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 7.0 MPa 
• Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 6.4 MPa 
• Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.91 adimensional. 
• Módulo de deformación (E): 568 MPa  
• RQD: 50 -70 % 
• RMQ (Rock mass quality): aceptable a pobre 

 
E.I.G. No.1a Calizas biohérmicas coralinas, con oquedades, de colores blanco, blanco 
amarillento a rosáceo, con impregnaciones de color ocre, oquedades (<15.0 mm), muy fracturadas y 
agrietadas (30° – 45o), fracturas planas y oxidadas, semicerradas a cerradas, firmes (1 – 25 mm), 
espaciadas entre 0.1 -0.5 m. En ocasiones se presentan masivas y en proceso de recristalización y/o 
dolomitización. Rocas muy blandas a blandas (R1 – R2). Moderada a alta meteorización. Presentan 
una Alta durabilidad. 

• Humedad natural (W): 7.4 % 
• Densidad húmeda (ألf): 19.91 KN/m3 
• Densidad seca (ألd): 18.18/m3 
• Densidad saturada (ألsat): 19.64 KN/m3 
• Absorción: 14.98 % 
• Ángulo de fricción interna (Φ): 37° 
• Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 7.5 MPa 
• Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 4.2 MPa 
• Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.56 adimensional. 
• Módulo de deformación (E): 588 MPa  
• RQD: 30 -60 % 
• RMQ (Rock mass quality): aceptable a pobre 

 
E.I.G. No.2  Areniscas de arrecifes coralinos, de color carmelita claro, de granos grueso a medio, 
con fragmentos y relictos de coral < 10.cm, ligeramente agrietadas a masivas, poco cementadas, 
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porosas; en ocasiones con estratificación laminar (35° – 40o). Rocas muy blandas (R1). 
Moderadamente meteorizada. Durabilidad Media a Alta. 
 

• Humedad natural (W): 11.55 % 
• Densidad húmeda (ألf): 16.06 KN/m3 
• Densidad seca (ألd): 14.21 KN/m3 
• Densidad saturada (ألsat): 16.66 KN/m3 
• Absorción: 45.1 % 
• Ángulo de fricción interna (Φ): 35° 
• Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 0.8 MPa 
• Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 0.6 MPa 
• Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.75 adimensional. 
• Módulo de deformación (E): 192 MPa  
• RQD: 70 -90 % 
• RMQ (Rock mass quality): bueno 

 
E.I.G. No.3 Areniscas arcillosas, de color carmelita a carmelita claro, de grano medio, con 
fragmentos de coral y calizas biohérmicas < 10.cm,  poco cementadas, de matriz arcillosa. Rocas 
muy blandas (R1). Altamente meteorizadas. Baja durabilidad. 

• Humedad natural (W): 7.37 % 
• Densidad húmeda (ألf): 17.57 KN/m3 
• Densidad seca (ألd): 16.24 KN/m3 
• Densidad saturada (ألsat): 18.27 KN/m3 
• Absorción: 14.5 % 
• Ángulo de fricción interna (Φ): 30° 
• Cohesión (C): 13 kPa 
• Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 3.5 MPa 
• Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 2.6 MPa 
• Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.74 adimensional. 
• Módulo de deformación (E): 402 MPa  
• RQD: 60 -80 % 
• RMQ (Rock mass quality): pobre a aceptable 

 
E.I.G. No.4 Suelos compuestos por arenas limo - arcillosas con gravas, limos arcillo – 
arenosos, y arcillas poco plásticas. Hemos agrupado en un solo E.I.G,  de manera 
representativa, el conjunto de suelos  que yacen por debajo del macizo rocoso a pesar de las 
diferencias en sus propiedades físico – mecánicas, por no ser, en esta etapa de la investigación de 
interés para las soluciones de diseño geotécnico de las posibles cimentaciones; así como por su bajo 
grado de estudio. 
 
La estratigrafía del área estudiada no es compleja. La yacencia de los elementos es casi horizontal y 
regular, por lo que a pesar de no estar totalmente alineadas todas las perforaciones sobre una misma 
línea recta, hemos asumido una linealidad para el perfil geotécnico, ya que consideramos que las 
mayores variaciones están en dirección vertical (profundidad) del macizo y no en la dirección 
horizontal, donde exceptuando las manifestaciones cársicas (principalmente cavernas), las 
características de las rocas son similares. 
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La diversidad de los elementos ingeniero geológicos (E.I.G.) en el acuatorio está dada principalmente 
por el grado de meteorización, agrietamiento y carsificación de las rocas; así como por los grados y 
tipos de cementación, contenido de minerales arcillosos y carbonatados; además de la 
recristalización y/o dolomitización que presenten las rocas. 
 

 
 
Figura 13 Perfil geotécnico para las calas realizadas. 

 
CONCLUSIONES 
 
• El área escogida para la proyección de la cimentación del muelle a construir está ubicada sobre 

una terraza coralina sumergida, de fondo irregular, con una alta cavernosidad en sus primeros 10 
- 15 m a partir del fondo marino y  constituida por rocas calizas biohérmicas coralinas, agrietadas, 
que caracterizan de manera general al macizo rocoso, que sobreyace a un suelo areno limo 
arcilloso a partir de los  30 - 40 m de profundidad.  

• El macizo rocoso estudiado está compuesto principalmente por calizas arrecifales 
pliopleistocénicas de la Formación Vedado (P. Bronnimann y D. Rigassi, 1963), constituida 
principalmente de calizas biohérmicas coralino-algáceas, con lentes ocasionales de calcarenitas, 
sobreyacidas por las calizas biodetríticas masivas carsificadas de la Formación Jaimanitas (J. 
Brödermann, 1940). 

• El macizo rocoso yace discordante sobre calizas arcillosas y su desagregación en pseudos 
conglomerados calcáreos de matriz margosa - arenácea, con intercalaciones  de areniscas, 
limonitas calcáreas, arenas  y arcillas pertenecientes  a la Formación Paso Real. 

• La calidad de la roca que compone el macizo rocoso, a partir del RQD,  es de Media a Mala. 
• Las densidades naturales de las rocas estudiadas presentan un amplio rango de valores, aunque 

en sentido general son valores bajos para rocas calizas, que van desde 13 KN/m3 hasta valores 
de 24 KN/m3. 

• Los valores de resistencia a la compresión axial de las rocas presentes son < 10 MPa; valores 
superiores están asociados a la cementación, recristalización y/o dolomitización que presentan las 
rocas, así como al poco agrietamiento presente en ellas. 

• Fueron definidos cinco elementos ingeniero geológicos (E.I.G.), y sus propiedades geotécnicas. 
• Durante los trabajos de campo fue reconocido el agrietamiento superficial e hipogeo de los 

macizos emergidos y sumergidos. El agrietamiento del macizo sumergido estudiado está 
constituido por una familia de discontinuidades principales y otra ocasionalmente presente: Clase 
III según ISMR. 

• El grado de carsificación del macizo rocoso, con la presencia de cavernas, constituye un riesgo 
físico – geológico significativo que pudieran comprometer la obra a ejecutar. En las perforaciones 
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BH -11 y BH - 22 en las cotas -19.5 y -22.00 m  referida al NMM  respectivamente se presentaron 
cavernas de hasta 2.00 m. 

• Los estudios de suelos realizados hasta el momento, corresponden a la fase de Ingeniería Básica, 
como fue solicitado y contratado, considerando insuficiente la investigación para diseño ejecutivo.  
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RESUMEN 
 
El agua subterránea ha jugado, juega  y jugará un papel básico en la satisfacción de cubrir las crecientes 
demandas de agua tanto para abastecimientos humanos como para otros usos. El sector de estudio ocupa un 
área de 1 214 km2 de extensión, donde vive una población de 120 950 habitantes. Durante los trabajos de 
investigación se realizó la compilación y análisis de información Geológica y de pozos de distinta procedencia 
(geología, minería, ingeniería geológica, geotecnia, hidrogeología, entre otros), trabajos de campo que 
incluyeron inventario de puntos de agua, itinerarios geológicos, muestreos y mapificación de sectores entre 
otros aspectos. La zona de interés está ubicada en la cuenca Los Palacios, extendida al sur de La Cordillera de 
Guaniguanico, a continuación de la Falla Pinar. Como resultado de la evaluación realizada a los pozos 
perforados tanto de investigación como de explotación, así como de la interpretación de  otros datos, se ha 
podido  ubicar los depósitos de la cubierta que yacen directamente sobre el basamento Presenozoico, 
enmarcándose como de edad Cretácico- Cuaternario, representados por calizas, margas y calizas margosas 
dolomitizadas entre otros sedimentos. Se presenta el Modelo Conceptual para el Sistema acuífero, que es 
abierto al mar. Se distinguen dos acuíferos, que pueden tener intercambio de flujo, con dirección preferencial  
regional de este flujo hacia el Mar Caribe. Se evaluaron los recursos de agua subterránea en Categoría B. 
Además, con óptica ambiental se evaluó la Intrusión  Marina, representándose en un mapa la posición de la 
línea con 1g/L. También se elaboraron los mapas de: espesores de los sedimentos de cobertura del 
Cuaternario, profundidad del Techo de la Caliza,  Isocloruros, así como la evaluación de la calidad de esta agua 
referida al contenido de nitrato y otros elementos químicos. 
 
ABSTRACT 
 
Ground water has played, is playing and will play a basic roll to cover the increasing water demand for all uses. 
The study area covers a surface of 1 214 km2 where is settled a population of 120 950 inhabitants. During the 
field work a compilation and analysis of the geological information about all the wells were made. This work 
included an inventory of water spots, geological trails, sampling and mapping of the sectors, among other 
aspects. The zone of       interest is located in Los Palacios basin, at the south of Guaniguanico mountain belt, 
which leads to the Pinar fault. As result of the evaluation made to the drilled wells for investigation as well as for 
water use and data interpretation was possible to locate deposits of the cover that lies directly over the 
basement of Presenosoic period, which age is estimated as Cretacic-Quaternary, represented by clays, margays 
and mangoes clays dolomitized among other sediments. A conceptual model is presented for the Aquifer 
System that is open to the sea. Two aquifers are distinguished that might have flow interchange with regional 
preferential direction to the Caribbean Sea. Ground water resources were evaluated as Category B. The marine 
intrusion was evaluated from an environmental point of view, presenting a map with the position of the 1g/L line. 
The maps of Quaternary sediments thickness were made as well as maps for the roof of clay layer, iso-chlorine, 
water quality nitrate content and other chemical compounds. 
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INTRODUCCION 
 
Prácticamente la inmensa mayoría de las personas, sean de origen rural o urbano y tengan o no una 
titulación,  hablan de la importancia  y necesidad de ahorrar y proteger los recursos naturales y en 
particular el agua. 
 
Las aguas subterráneas representan solo una parte de los recursos hídricos globales. Ese tan 
singular recurso de la Naturaleza, es un elemento básico y esencial para la existencia de cualquier 
tipo de vida. Como botón de muestra tomemos los seres humanos, que consumimos por día 
aproximadamente 2 litros de agua, teniendo en cuenta que esta sustancia no tiene sustituto alguno.  
 
En muchas provincias del país como por ejemplo, Pinar del Río, Mayabeque , Artemisa, La Habana, 
Matanzas, y Ciego de Ávila, se abastecen y emplean para otros usos, las aguas subterráneas, con 
estimados de mas del 60%. Se tendrá presente que la mayoría de esos acuíferos son cuencas 
costeras abiertas y  están en relación hidráulica con el mar. 
 
El sector de estudio presenta una población de 120 950 habitantes (Planificación Física Provincial 
Pinar del Río, septiembre 2008) con marcado desarrollo agrícola  principalmente con cultivos 
agroindustriales como el arroz y la caña de azúcar, además de cultivos varios y frutales. Se 
comprenderá que este desarrollo esta condicionado por la disponibilidad de agua para la que existe 
gran demanda. En este sentido, la política del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  (INRH) ha 
estado encaminada a emplear las aguas superficiales fundamentalmente parta riego y las 
subterráneas para abastecimientos humanos, y en años secos estas se emplean para riego además. 
Un problema detectado y evaluado a partir de la década de 1960, la Intrusión Marina , limita los 
aumentos de las extracciones  en la actualidad , al que se suman otros como los derivados del 
desarrollo intensivo agrario, las infraestructuras, el sector turístico y los servicios técnicos que los 
cubren, entre otros. 
 
Las representaciones cartográficas se presentan con las escalas indicadas para todos los casos. Los 
mapas base empleados se encuentran a escala  1: 100 000. En los mapas de trabajo presentados se 
describen principalmente de forma detallada los componentes tanto del medio Físico (mapa de 
ubicación geográfico), geológico, (mapa geológico) así como los del medio hidrogeológico entre los 
que están (mapa hidrogeológico, corte geólogo-hidrogeológico esquemático, mapa hidroquimico, de 
isocloruros, así como el de líneas equipotenciales). Como complemento Ambiental, se presentan los 
mapas de espesores de los sedimentos del Neógeno –Cuaternario, así como el del techo de la roca 
acuífera, presentándose una evaluación de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas referidas 
a los contenidos en Nitrato y otros elementos químicos. 
 
Caracteristicas fisico-geograficas 
 
La zona de estudio está localizada en la llamada Llanura Sur de Pinar del Río, comprende los 
municipios Los Palacios, San Cristóbal y Candelaria. Está situada al este de la cabecera provincial y 
al suroeste de la capital del país, limitada al Norte por la Falla Pinar y hacia el Sur por el Mar Caribe. 
El área abarca una superficie de 1 214 Km2, (Ver figura 1).  
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Figura 1 Mapa con la ubicación geográfica del sector de estudio. 
 
 Relieve 
 
El territorio se caracteriza por una llanura cársica que representa el 87% del área total, con pocas 
ondulaciones, cubiertas  generalmente por aluviones.La morfoestructura consta de bloques 
escalonados en monoclinales con buzamiento generalizado al sur. Se destaca en estas regiones 
superficies aterrajadas cerca de las superficies fluvio-marinas creadas por los depósitos deltaicos 
potentes. 
 
Clima 
 
 La región de estudio concuerda con el clima prevaleciente en el país, es decir subtropical húmedo, 
que se corresponde con el clima del tipo sabana. Se definen dos estaciones bien marcadas: una 
lluviosa que se extiende de mayo a octubre, y otra seca que comprende de noviembre a abril. La 
temperatura promedio anual es de 26ºC (Estación Meteorológica Paso Real de San Diego), con 
mínimas de 24.5ºC (enero) y máximas de 27.5ºC (agosto).  Las lluvias alcanzan un valor promedio 
que varia entre los 800 y los 1200 mm al año. 
 
Hidrologia 
 
La red hidrológica de la zona es fundamentalmente dendrítica, como ocurre en las zonas llanas. Está 
representada por los ríos San Diego, Bacunagua, Los Palacios,Taco Taco, San Cristóbal y Bayate 
por citar los más caudalosos.Los que garantizan la existencia del recurso para las distintas 
actividades de la agricultura, estos ríos presentan obras hidrotécnicas (presas, derivadoras y canales 
magistrales) construidas en su cursos medios.Los recorridos fluviales de esta parte de la cuenca son 
mucho más largos que los de la parte más occidental (Zonas de San Luis, San Juan y Galafre), 
teniendo perfiles longitudinales y transversales más suaves y aplanados, lo que evidencia que las 
aguas se mueven a velocidades no muy altas, favoreciéndose la sedimentación. Esta cuenca, se 
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extiende desde la misma ladera sur de la Cordillera de Los Órganos hasta la línea costera del mismo 
sector. 
 
Suelos 
 
En el área de estudio, prevalecen los suelos ferralíticos amarillentos, pardos rojizos, fersialíticos, 
halomórficos e hidromórficos, caracterizados por una gran variedad, presentándose como arenosos y 
arcillosos, (Benett, 1959), (Marrero, Rodríguez, et al 1989). Generalmente son suelos de una gran 
erosión, salinidad, acidez y con un deficiente drenaje; lo que provoca una baja productividad.  
Es una zona donde abundan los bosques siempre verdes, con mayor frecuencia más al este en la 
Sierra del Rosario. 
 
  Vegetacion 
 
La Flora se corresponde con especies vegetales típicas de las sabanas arenosas entre las que 
destacan: espartillo (Sporobolusindicus), cana japa (Sabaljapa) y marañón (Anarcardiumoccidentale). 
Otras especies, como la palma real (Roystonea regia), aparece con frecuencia en casi todo el área 
(Nuevo Atlas de Cuba, 1989). 
Se comprenderá que como resultado de la generalización de cultivos agroindustriales (arroz, caña de 
azúcar y tabaco principalmente) fue sustituida la vegetación endémica por aquellos.  
 
Vialidad 
 
La zona de estudio cuenta con vías de acceso conformada por una red de carreteras de primera a 
tercera categoría donde se destaca la Autopista Sur, la Carretera Central y el ferrocarril que enlazan 
todas las capitales municipales con La Habana.  En la zona rural se aprecian terraplenes que en las 
áreas arroceras están bien conservados.  
Infraestructura hidraulica 
Desde finales de la década de 1960 y luego de hacer las evaluaciones desde los puntos de vista 
geólogo e hidrogeológico, incluyendo la hidrología de superficie, se comenzó la creación de la 
infraestructura hidráulica a partir de la construcción de embalses superficiales de agua, pudiéndose 
citar como los más relevantes, las presas, Ramírez, Herradura, Bacunagua, Los Palacios, Juventud,  
San Julián, La Paila y Bayate. Como complemento se construyeron unos 40 km de canales 
magistrales que presentan gastos o caudales entre 10 y 20 m3/s, que conectan o enlazan de este a 
oeste todas las obras. En algunos tramos de estos canales, se construyeron baterías o grupos de 
pozos contiguos (equidistantes entre 500-1000 m) y paralelos, algunos de los cuales se comunican 
con el canal magistral, entonces en época de lluvia, cuando hay agua superficial en ‘’abundancia’’, se 
abre la compuerta de comunicación del canal con el interior del pozo, penetrando el agua para 
recargar el acuífero. (González y Peláez,  2007). La figura 2, ilustra estas condiciones. 
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Figura 2 Vista de un tramo del canal Herradura-Los Palacios con la ubicación de los pozos explotación-recarga. 
(González, Báez, 1973)  
 
Referido a los abastecimientos de agua se cuenta en la zona de estudio con algo más de 45 
acueductos que captan aguas subterráneas con buena calidad tanto físico-química como 
bacteriológica. Las conducciones desde las fuentes de abastecimientos hasta los consumidores se 
realizan con tuberías de distintas calidades y materiales, pero básicamente se emplean las de hierro 
galvanizado y PVC.  
 
 Caracteristicas geologicas del sector de estudio. 
 generalidades. 
 
La zona de estudio se encuadra en la cuenca Los Palacios, extendida en la parte sur de la Cordillera 
de Guaniguanico justo al sur de la Falla Pinar. Mediante los pozos perforados en el área de estudio 
con diferentes fines, se ha destacado la presencia de depósitos de la cubierta que yacen 
directamente sobre el basamento precenozoico. Los depósitos de la cuenca se acumularon 
principalmente durante el post-orogénico y son de edad Cretácico-Cuaternario representados por 
calizas, margas, calizas margosas dolomitizadas, gravas, areniscas y arcillas entre otras. (Barrios, et 
al. 1988).A continuación se hace una breve descripción de la estratigrafía, tectónica y el magmatismo.  
 Estratigrafia. 
 
El corte se caracteriza por tener formaciones que van desde el Cretácico Superior (Campaniano 
Superior-Maestrichtiano Inferior) hasta depósitos del Cuaternario (Holoceno), (ver figura 3). Para 
tener una idea aproximada de la disposición de los estratos, se describe de manera sucinta el corte 
estratigráfico, (Franco, 1994). 
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Figura 3 Mapa Geológico base del sector de estudio escala 1:100 000. Modificado con la escala indicada. 
 

 Formación Vía Blanca (Vbk5
2-k6

2). 
Litología diagnóstico: Secuencia flyschoide constituida por argilitas, limolitas, areniscas,  
calcarenitas, conglomerados polimícticos con una matriz arcillo-arenosa, margas, calizas detríticas, 
arcillas y tufitas.  
Edad: Cretácico Superior (Campaniano Superior- Maestrichtiano Inferior). 

 Formación Capdevila(cpe
4a) .   

Litología diagnóstico: Areniscas, limolitas, arcillas, gravelitas, calcarenitas, margas, calizas, 
grauvacas y conglomerados. 
Edad: Eoceno Inferior parte baja..  
Espesores: Oscila entre 500 y 800 m. 
 

 Formación Manuelita (mnle5b-E3 ) 
Litología diagnóstico: Yacen calizas biógeno-arcillosas, areniscas calcáreo-arcillosas que forman 
pequeñas intercalaciones y en escasa cantidad aparecen delgadas capas de brechas calcáreas y 
calizas dolomitizadas.     
Edad: Eoceno Medio-Oligoceno Inferior parte baja. 
Espesores: 146 m. 
 

 Formación Loma Candela (lce5b-e7a) 
.Litología diagnóstico: Arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, areniscas calcáreas, 
gravelitas y conglomerados. 
Edad: Eoceno Medio parte alta. 
Espesores: 25O-300 m. 
 

 Formación Paso Real (psre9-n5) 
Litología diagnóstico: Predominan las alternancias de calizas y margas. Las calizas son 
cavernosas, arcillosas, biodetríticas arcillosas, dolimitizadas. Aparecen también intercalaciones de 
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areniscas, limolitas calcáreas y arcillas. La estratificación está enmarcada por los cambios litológicos 
y es frecuentemente lenticular.  
Edad: Oligoceno Superior- Mioceno Superior basal. 
Espesores: Oscila entre 3O y 1 64O m. 
 

 Formación Guane (gne N2
2-Q1

1)  
Litología diagnóstico: Arenas silíceas, arcillas arenosas, gravas (angulosas y subangulosas) 
débilmente cementadas por arcillas con una estratificación indefinida lenticular y más raramente 
cruzada. 
Edad: Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior. 
Espesores: Según datos de perforaciones puede alcanzar hasta 50 m. 
 

 Formación Guevara (gv Q1
1-2) 

Litología diagnóstico: Arcillas plásticas (montmorilloníticas y montmorillonito-caoliníticas), arenas 
silíceas, gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas (hardpan) con una estratificación indefinida, 
paralela. 
Edad: Pleistoceno Inferior-Medio. 
Espesores: No excede los 50 m. 
 

 Formación Camacho (cmc Q1
3) 

Litología diagnóstico: Limos areno- arcillosos, arcillas limosas con intercalaciones de gravas finas y 
concreciones de carbonato.  
Edad: Pleistoceno-Superior. 
Espesores: Puede alcanzar hasta 3 m 
 

 Depósitos aluviales y palustres (alQ2 y pQ2) 
Los sedimentos Holocénicos en el sector de estudio han sido clasificados como de origen continental. 
Los depósitos aluviales (alQ2), están asociados con los valles y terrazas fluviales de ríos y arroyos, 
constituidos por arenas cuarcíferas principalmente, la forma tanto de los granos como de las gravas 
son angular y subangular preferentemente. También se documentan arenas arcillosas y arcillas 
arenosas con intercalaciones de gravas de variada composición y dimensiones.  
Por último, los sedimentos palustres (pQ2) se distribuyen sólo en las zonas costeras, están 
representados por Arcillas y Limos carbonatados con  restos vegetales. 
 
Tectónica 
 
Socas, (2002) afirma que, como el área de estudio se encuentra enmarcada en la parte sur de la 
provincia, se puede plantear que no presenta gran desarrollo de la actividad tectónica como ocurre al 
norte de la Falla Pinar. La tectónica de la región se caracteriza por movimientos verticales en bloques 
elevados y hundidos a diferentes niveles, cuyos límites en muchos casos pueden ser seguidos 
interpretando las anomalías gravimétricas de los levantamientos geofísicos realizados en el área.  
 
Magmatismo 
No hay evidencias de actividad magmática en el corte geológico conocido. 
 
 
 
Metodología de la investigación 
 
El estudio realizado en este trabajo fue orientado hacia dos vertientes dentro del campo de las 
Ciencias Naturales, la Intrusión Marina por un lado, que  será el más detallado y los Aspectos 
Ambientales relacionados con otros tipos de contaminación por otro, incluyendo la salinización de 
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suelos. Como resultado van a existir diferencias en los procedimientos y métodos aplicados durante 
los trabajos de investigación. Se comprenderá que lo referido a los aspectos geológicos se trata como 
complemento o herramienta para el estudio hidrogeológico con el grado de detalle que ellos 
conllevan. 
 
Métodos empleados 
Para este estudio, se han empleado métodos y medios muy diversos. Si bien, buena parte de la 
metodología empleada en esta investigación se utiliza convencionalmente en los estudios 
hidrogeológico-ambientales regionales, el enfoque que se ha mantenido sobre los trabajos a realizar 
ha sido eminentemente específico de los sistemas hidrogeológicos cársicos. Se tendrá presente que 
las aguas subterráneas contenidas en acuíferos cársicos son consideradas a nivel mundial un 
importante recurso (Vías, et. al 2006) como ocurre también para el caso de Cuba, donde  más del 
66% del territorio está ocupado por rocas carbonatadas (González y Jiménez, 1988a). 
 
Métodos de Gabinete 
Captura de datos. 
 
La captura de datos es un proceso de la mayor importancia, además de ser imprescindible para el 
procesamiento de toda la información, sirvió para la recopilación de todos aquellos datos que se 
encontraban archivados desde comienzos de la década del 60 y de esta forma se llevó a formato 
digital; que permite preservarla convenientemente pues las copias duras de los informes se 
encuentran en franco deterioro en muchos casos, de esta manera se facilita el uso de la misma 
mediante programas de computación de fácil acceso. 
 
Procesamiento digital de la información recopilada. 
Posteriormente a la captura de datos pasamos al procesamiento de toda la información obtenida. 

• De cada pozo recopilado, se tomaron las descripciones de los siguientes parámetros: las 
coordenadas, la descripción geológica, la cota relativa en la boca del pozo (m), la profundidad (m), 
el diámetro (m), el nivel estático (m), el caudal (L/s), el abatimiento (m), la recuperación (min), 
tiempo de bombeo (horas) entre otros.  Toda esta información fue evaluada y procesada, 
facilitando la elaboración de la base de datos en Microsoft Office (Excel). 
• Con la base de datos en formato Excel, se confeccionó el Mapa de ubicación topográfica de 
los Pozos y sondeos de investigación (calas). Se empleó el software Surfer 9.0, con el objetivo de 
agrupar los pozos según nuestro interés considerando la ubicación geográfica, la profundidad, 
nivel estático del agua, caudal, abatimiento y mineralización.  

 
• El Mapa Geológico del área de estudio se actualizó a partir de la información de la Empresa 
GeoMinera Pinar, los trabajos de campo realizados por el autor y consultas realizadas a geólogos 
de la Empresa, empleando los software Autocad Map 2005 y ArcGis 9.3.  Este mapa está siendo 
reevaluado por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) actualmente no publicado.  
• A continuación se procedió a la elaboración del Mapa Hidrogeológico de la zona de estudio, 
tomando como base entre otros, los pozos empleados para suministro a distintos objetivos 
sociales, económicos y abastecimiento humano. En total son 325 pozos y 30 sondeos de 
investigación, estos últimos perforados durante los trabajos para el levantamiento geológico y 
prospección a escala 1:50 000 Pinar-Habana (Martínez y Fernández, 1991).  En esta elaboración, 
se emplearon los software AutoCadMap 2005 y ArcGis 9.3. 
• A partir del Mapa Hidrogeológico se realizó el perfil geólogo-hidrogeológico esquemático 
identificado como (A-A´), donde se incluyen cuatro pozos (ver figura 4.3). Se representan  los 
horizontes acuíferos e impermeables y la litología correspondiente.  Se empleó el software 
AutoCadMap 2005. 
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• Entre los resultados finales del trabajo se obtuvieron los Mapas de profundidad del techo de 
las calizas que son las rocas acuíferas de mayor interés y el de espesores de los sedimentos 
Neógeno (eluvio)-Cuaternario en ambos casos se empleó el software Surfer9.0 a partir de la base 
de datos en Excel. Además los mapas de líneas equipotenciales e isocloruros, se elaboraron por 
este mismo método. Para el mapa hidroquímico se empleó el software RockWorks15. 

 
Métodos de Campo 
 
Las primeras labores efectuadas sobre el terreno consistieron en revisar y reconocer los principales 
aspectos físicos y geográficos del área a estudiar, entre ellos: 

 Reconocimiento geomorfológico, en especial de la zona más al norte, con el fin de establecer 
la relación entre los materiales carbonatados que afloran en algunas zonas y la alimentación de 
los acuíferos del Neógeno. 

 Reconocimiento geológico general de los sectores centro y este, fundamentalmente. 
 Inventario de puntos de agua. 
 Toma de muestras de agua en botellas de vidrio con tapón parafinado y volumen entre 500 y 

1000 ml, de acuerdo con el número y tipo de las determinaciones analíticas a realizar. 
 Medidas de niveles piezómetros con sonda eléctrica de fabricación nacional, provista de cable 

graduado cada 1cm y 100 m  de longitud, cubierto en plástico, que permite una precisión en la 
medida de (± 5 mm 
 

Métodos de laboratorio 
 

Los métodos de laboratorio consistieron en la realización de análisis químicos de las muestras de 
agua tomadas en el campo (ver Anexo 3), basado en la metodología aplicada en la Empresa Nacional 
de Análisis y Servicios Técnicos, Laboratorio  ENAST Pinar del Río, perteneciente al INRH que 
responden a las normas internacionales de la A.W.W.A. (América Work Water Association). Los 
elementos determinados en el laboratorio para la mayor parte de las muestras (85%) fueron los 
siguientes: pH, CE, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl -, NO3

- , HCO3
-, CO3

2-, SO4
2-, NO2

-, DQO, PO4
3-, SST, Alc., 

DT ,Tu, T, CT y CF. 
 

Coliformes Totales: Por la técnica de los tubos múltiples de fermentación para miembros del grupo 
coliformes (SMWW 9221B). 
 
Coliformes termo tolerantes: Por la técnica de los tubos múltiples de fermentación para 
miembros del grupo coliformes (SMWW 9221B). 
 
Condiciones hidrogeológicas del sector de estudio. 
Horizonte Acuífero de los Depósitos Cuaternarios. 
De manera general, las aguas contenidas en los sedimentos de cobertura del Cuaternario (Q) tienen 
un uso práctico poco significativo, aunque como señalan algunos autores, (Peláez y González, 2011) 
opus cit.; (Torsuev, 1984) si tienen mayor interés desde el punto de vista de mejoramiento del suelo y 
también desde el punto de vista Ambiental como atenuante o retardador de la contaminación 
antrópica. Estas aguas se emplean en abastecimientos individuales (captadas en pozos excavados), 
cuando están contenidas en lentes de arenas gravosas, arcillo-gravosas o areno gravosas; por 
ejemplo para una vivienda, consultorio médico, escuelas con poca matricula, y organopónicos con 
áreas entre 0,1-0,4 hectáreas. Los caudales más frecuentes están entre los 0,3-0,5 L/s. Referido a la 
calidad química y bacteriológica de estas aguas, se ubican dentro de los parámetros de la Norma 
Cubana de calidad del agua de consumo humano, (NC 827: 2010) aunque existen zonas, donde 
como resultado de tener contenidos anormales de nitratos (NO3), hierro (Fe) y otros elementos 
pesados o bacterias patógenas, estas aguas no son aptas para el consumo humano, como sucede en 
las zonas de pastoreos intensivos situadas en Bacunagua, La Barbarita al este del pueblo Los 
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Palacios y áreas cercanas a construcciones rurales. Los espesores más frecuentes de los sedimentos 
del Cuaternario oscilan de norte a sur, entre los 10-15 m (más al norte, cerca del pie de monte) y 
avanzando al sur en dirección al Mar Caribe toman valores entre los 40-50 metros, existiendo zonas 
donde estos espesores pueden ser mayores 
 

 
Figura 4 Mapa Hidrogeológico del área a escala 1: 100 000. Modificado con la escala indicada. La línea de 
intrusión marina presenta 35 años de diferencia (1975-2010). 
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Figura 5 Corte Geólogo-Hidrogeológico esquemático por la línea A-A’. Representación del Modelo Conceptual. 
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Figura 6 Mapa de Espesores de Sedimentos de la Cobertura Neógeno-Cuaternario. 
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Figura 7 Mapa de la Profundidad del Techo de las Calizas. 
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Figura 8 Mapa de Isocloruros del sector de estudio. 
 
Cálculo de los Recursos de Agua Subterránea. 
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En este trabajo denominaremos Recursos a la cantidad media de agua que cada año entra y sale en 
el acuífero. El otro concepto, muy unido al anterior denominado Reservas aunque no ha sido 
calculado, se entiende como el volumen de agua acumulado en el acuífero o embalse subterráneo a 
lo largo de los siglos.  
 
En base a los trabajos realizados se elaboraron los cálculos según los cuales, los recursos naturales 
en el tramo del canal de riego “San Cristóbal” en 1 km de longitud del flujo de las aguas subterráneas 
es de 100 L/s realizado este por el método de balance. El balance hídrico según (Castany, 1977) se 
refiere a un periodo bien determinado y todos los elementos han de relacionarse obligatoriamente a 
un periodo igual. 
  

 Método de Balance.  
Qn= M x l    donde. 
 
Qn: Gasto del flujo natural (Caudal), L/s  
M: Módulo de escurrimiento, L/s/km 
l: Longitud de la toma de agua, km 
Qn= 100 L/s/km x 40km= 4000 L/s= 4 m3/s  
En total se situaron 57 pozos en la línea de la toma con una longitud de 40 km. Cuando estén todos 
los pozos funcionando el gasto total de la misma será de 4,0 m3/s o 345 600 m3/día.  
 
 Calidad de las aguas. 
 
En este epígrafe se van a describir las características referidas a los aspectos de calidad, basados en 
la Norma Cubana (NC 827: 2010), identificada como: AGUA POTABLE-REQUISITOS SANITARIOS. 
Este aspecto de calidad, resulta del mayor interés y mucha importancia, puesto que revela el grado 
de contaminación (de existir) en el agua empleada para abastecimiento humano que, ha sido de la 
que se dispone mayor cantidad de resultados. En la tabla I, se muestran, las concentraciones 
admisibles de los parámetros físico-químicos estudiados, y en el Mapa Hidrogeológico, la ubicación 
de los pozos con los datos hidroquimicos.  Para el desarrollo de los aspectos señalados en dicha 
tabla, nos basamos en datos recogidos en 45 pozos cuyas aguas se emplean en abastecimientos 
humanos en los Municipios Los Palacios, San Cristóbal y Candelaria. Comprende los años 2005-
2010. Las evaluaciones de estas aguas han sido realizadas por la Empresa  de Análisis y Servicios 
Técnicos Generales (ENAST) perteneciente al INRH en Pinar del Río. 
 
Tabla I. Concentraciones admisibles de los parámetros físico-químicos (NC 827: 2010) 
 
Componente Concentración máxima deseable 

mg/L 
concentración máxima 
admisible mg/L 

Cloruro(Cl-) 200 250 
Nitrato(NO3

-) Ausente 45 
SST 500 1000 
Sulfato 200 400 

 
 Cloruro (Cl-): El valor más bajo lo presenta el pozo ubicado en la zona conocida como 

Campo de Tiro, para el abastecimiento del poblado Candelaria, 11 mg/L. Los valores más 
altos los poseen los pozos RSC-7 (266 mg/L) y el RB-102 (266 mg/L), ubicados 
respectivamente en San Cristóbal y Los Palacios. Estas captaciones se están monitoreando 
con más detalles con vistas a identificar la procedencia de los valores anómalos.  

 Nitrato (NO3
-): En principio se prefiere esté ausente. Se encontró que en el año 2009 el 

pozo RB-154 tenía 40 mg/L y en el muestreo del segundo trimestre del año 2010, como 
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resultado de las medidas ejecutadas quedo exento. Otro pozo donde se reportó la tenencia 
del agua con nitrato, es el RB-114 (Acueducto Fierro) con 19 mg/L. Este valor es inferior al 
admisible en la norma.  

 Sales Solubles Totales (SST):Solo se tiene con valores por encima de la 
concentración máxima admisible el pozo RSC-7 con 1110 mg/L, ubicado sobre un estrato que 
al parecer posee una salinidad anormal, esto se ha descrito con anterioridad en el epígrafe de 
cloruro y en el mapa hidroquímico. Este punto resulta significativo por encontrarse en una 
zona superior a la comprendida con Intrusión Marina.  

 Sulfato (SO4): Todas las captaciones analizadas presentan valores inferiores a la 
concentración máxima deseable. El menor valor identificado se encuentra el pozo RB-57 
(Acueducto Los Palacios) con 2 mg/L. Con el valor más alto se asocia el pozo RSC-7 (San 
Cristóbal) señalado con anterioridad por presentar también valores no apropiados en otros 
parámetros estudiados. 
 

 Características físicas  
La conductividad eléctrica expresa la capacidad del agua para conducir la electricidad. Dicho 
parámetro es función del contenido total en sales de las aguas y aumenta cuando ese valor así lo 
hace. Es un indicador importante para evaluar las calidades de las aguas. Los valores máximos y 
mínimos oscilan entre 390 en el pozo RB-57 (Acueducto Los Palacios) y 1520 en el pozo RSC-7. La 
unidad de medida es el microsiemens por centímetro (mS/cm) a 25º C. 
La variación de la conductividad aumenta en el sentido del flujo subterráneo (Norte a Sur), 
alcanzando valores más elevados en la parte donde existe una fuente de salinización por Intrusión 
Marina. Con excepción del pozo RSC-7 extremadamente anómalo ubicado en la zona norte, que  
pudiera ser por tener aguas contenidas en un estrato salino, de lixiviados contaminados u otra 
procedencia.  
En este incremento de la conductividad destacan los siguientes hechos: 

 El sector sur del acuífero situado cerca de la costa es el más salinizado. 
 La evolución generalizada de la salinización se realiza según el eje de avance sur-

norte. 
 Los máximos observados en la parte sur del acuífero se explican como consecuencia 

del avance del frente de la Intrusión Marina en la dirección sur-norte; según el eje 
anteriormente planteado y debidas a intensas extracciones que  soportó dicho sector en 
décadas pasadas.  
 

 CONCLUSIONES 
 

• En el área estudiada, el acuífero del Cuaternario comprende aguas de propagación 
esporádica en las arenas y arenas gravosas, con caudales específicos que no sobrepasan 
0,3-0,5 L/s/m. 
• El sistema acuífero investigado presenta dos horizontes cársicos del Neógeno 
(Mioceno) en la formación Paso Real, identificados como N1

c y N1
a y su base impermeable del 

Paleógeno (Formaciones Loma Candela y Capdevila). 
• Los acuíferos reportados, son confinados ambos e intrusionados por las aguas 
marinas, por  ser abiertos al mar. 
• En  el acuífero  N1

c las aguas marinas  han penetrado hasta el momento unos 10-15 
km tierra adentro, pero en el N1

a la penetración ha sido notablemente inferior. 
• Los caudales específicos en el acuífero N1

c son mayores de 50 L/s/m y en el N1
a este 

valor desciende a menos de 10 L/s/m. 
• Al norte de la formación Paso Real y sur de la Falla Pinar, los caudales específicos en 
las formaciones Vía Blanca, Loma Candela, Capdevila no sobrepasan 1L/s/m. 
• En el N1

c los recursos de agua calculados tienen el valor  de 4 m3/s, obtenidos por el 
método de Balance. 
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• Cuando una captación asignada a un suministro de agua se contamina, se crean 
problemas tanto de tipo económico como social, incluyendo el más importante que es la 
afección a la salud humana. 
• Todo estudio o investigación de los recursos hídricos subterráneos, así como todo 
proyecto de explotación y de aprovechamiento de esas aguas, debe ir precedido del 
establecimiento del balance hídrico. Este puede tener diversas escalas dimensionales (para 
todo el globo terráqueo, para un sector, una pequeña área de terreno, hasta llegar al área 
límite de un pluviómetro) y también referido a espacio de tiempo variable que van desde la 
media anual, hasta el mes e incluso a la duración de un torrencial aguacero. 
• El agua subterránea constituye un recurso estratégico muy importante. De producirse 
un conflicto bélico estas aguas tendrán demora en contaminarse; lo mismo ocurre al 
contaminarse las aguas superficiales por accidentes o catástrofes de cualquier tipo. 

 
Recomendaciones 

 
 Intrusión Marina 

• La gestión de los acuíferos costeros debe ir acompañada con extracciones acordes a 
la recarga del acuífero (sin extracción excesiva). En esta misma línea de pensamiento se debe 
considerar tanto la proximidad de las captaciones al litoral o la costa, como entre ellas. Ya que 
las cercanías en ambos casos se ha comprobado traen aparejados problemas, cuando los 
caudales son en exceso y no controlados.  
• Ha de considerarse desde el punto de vista técnico, una red de observación 
complementaria (a la actual) de las aguas subterráneas, con diseño adecuado para los 
piezómetros, con el propósito de monitorear tanto la Intrusión Marina, como los niveles 
piezométricos. 
• Seria de mucho interés realizar trabajos de Geofísica con vistas a determinar en 
profundidad los cambios en cuanto a la existencia del índice de cavernas y zonas carsificadas. 
Así como la comprobación de esto con perforaciones de pequeño diámetro y toma de 
muestras continua. 
• Al considerar la fragilidad del recurso hídrico subterráneo y los aspectos de 
contaminación, que para el control de las aguas subterráneas y la Intrusión Marina que los 
afectan, así como los aparentes volúmenes que parecen existir en los depósitos del 
Cuaternario, deben dedicarse investigaciones a la evaluación y caracterización de los mismos.  
• Debe contemplarse el sello sanitario en la construcción de pozos destinados a la 
explotación de las aguas subterráneas (para evitar la entrada de aguas contaminadas) y en 
especial aquellos cuyas aguas serian empleadas en abastecimientos humanos (esto es 
aplicable para los pozos donde se explotan aguas minero-medicinales). Cementar la tubería 
de revestimiento al menos los primeros 5-10 m. 
• Cuando por cualquier causa se abandona una captación (pozo) con vistas a evitar la 
contaminación o entrada de contaminantes a los acuíferos y también evitar accidentes físicos 
(caída de animales o personas), se han de sellar con materiales apropiados (arena-cuarcífera 
desinfectada, arcilla y hormigón entre otros). Previa la desinstalación de la captación 
(extracción de la tubería de revestimiento si no está cementada, el sistema de elevación, 
tubería de impulsión u otros elementos). 
• Aunque siempre proponemos prevenir ‘’antes que curar’’, conocemos que la corrección 
ante la contaminación por Intrusión Marina en la mayoría de los casos no es posible (aunque 
no siempre), resulta muy costosa, difícil y puede suponer actuar sobre grandes volúmenes de 
agua. No siempre se dispone de agua suficiente con buena calidad a emplear en la 
restauración. Además, se requieren obras de ingeniería complementarias y control 
hidrogeoquímico.  
• En la zona donde se ubica el pozo RSC-7 uno de los empleados para el 
abastecimiento al pueblo de San Cristóbal, los valores del ión cloruro se notan muy altos (266 
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mg/L). Debe realizarse un estudio y análisis en detalle para la solución de esta situación. De 
donde procede la contaminación, posibilidad de sustituirla, u otra solución. 
 

 Suelos 
• Realizar el estudio de la dinámica de las sales contenidas en los suelos, y del 
desarrollo del cultivo por campañas (2 veces al año). 
• De acuerdo con los contenidos de sales en estos suelos, el empleo de métodos 
adecuados de desalinización de los mismos, permitirá el uso de estas tierras con efectividad 
para el cultivo del arroz. Con este propósito, debe construirse un sistema de drenaje que 
permita el lavado de los suelos con aguas de buena calidad química, que a nuestro criterio ha 
de ser importada de embalses.  
• Realizar las labores de riego según los tipos de suelos y propiedades hidrofísicas; así 
como construir sistemas de drenajes que permite de evacuar las excedentes; ya sean 
procedentes del riego o las lluvias. 

 
 Contaminación Antrópica 

• En las captaciones destinadas para consumo humano, debe considerarse la 
evaluación de los componentes químicos y la posible relación de algunos de ellos con una 
fuente contaminante, este puede ser el caso de un pozo aislado, con contenidos anormales en 
cuanto al ión cloruro por ejemplo. 
• Evitar o prohibir almacenar sustancias contaminantes (abonos, combustibles u otras) 
sin ejecutar medidas protectoras y de estanqueidad. Se conoce que en zonas donde las rocas 
carbonatadas como las calizas afloran en la superficie del terreno, los vertidos ocasionales 
(accidentes o derrame) de abonos o hidrocarburos pueden inutilizar un acuífero al 
contaminarlo.   
• Los vertederos de desperdicios (sólidos) deben estar controlados, con vertidos en 
forma de rellenos sanitarios. 
• Para la introducción (inyección) de sustancias contaminantes en profundidad, se deben 
realizar estudios detallados de los estratos geológicos y posición espacial. También de los 
parámetros hidrogeológicos fundamentales, al menos (Transmisividad, Permeabilidad y 
Coeficiente de almacenamiento). 
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RESUMEN  
 
La presente investigación se basó en el estudio y monitoreo de un sector del acuífero costero 
Neógeno Cuaternario Sur de Trinidad, ubicado al oeste de esta ciudad y al norte del río Guaurabo, 
con el objetivo de caracterizar el comportamiento del fenómeno de la intrusión marina a partir del 
conocimiento de las características hidrodinámicas e hidroquímicas del acuífero, lo que permitirá su 
valoración como nueva fuente de abasto. 
 
El estudio se efectuó partiendo de una amplia revisión bibliográfica, seguido del empleo de forma 
combinada de diferentes métodos de investigación aplicada entre los que se destacan: métodos 
geofísicos, hidroquímicos, de perforación, análisis y síntesis, análisis documental, entrevistas a 
expertos y procesos mentales. Además se incorporaron elementos de fotointerpretación, creación y 
procesamiento de modelos digitales, así como la evaluación del comportamiento de las 
precipitaciones en la cuenca hidrográfica donde se ubica el acuífero y su influencia sobre el nivel 
estático y la cuña de intrusión marina.   
 
Para el manejo de la información se empleó el Sistema de Información Geográfica ArcGis9.2, el 
cual constituye un soporte factible para este tipo de trabajo, pues a partir del procesamiento de los 
datos haciendo uso de sus herramientas y estableciendo relaciones entre las diferentes variables 
captadas se logró la totalidad del mapeo presentado.  
 
Los resultados obtenidos prueban la existencia de un importante acuífero cársico- fisurado con un 
funcionamiento libre y abierto al mar, afectado por la presencia de la intrusión marina al norte del 
río Guaurabo que limita las posibilidades de su explotación como fuente de abasto. 
 
ABSTRACT  
 
The present work is based on monitoring of a sector of a Coastal Aquifer, Neógeno Cuaternario 
South of Trinidad, located Western of Trinidad city and Northern of Guaurabo River.  
 
The objective of the study is to characterize the path of the marine intrusion, based on the 
hydrodynamic and hydro-chemic characteristics of the aquifer, and its possibility to be 
recommended as a drinking water source.  
 
For the execution of this study was necessary an ample bibliographic review, and a combination of 
different research methods as Geophysical, Hydro-chemical, and Perforation methods, was 
employed. As well as, documental analysis, Interview to experts and some photo-interpretation, 
creation and processing of digital models, methods were used. Beside these the evaluation of the 
precipitations performance in the hydrographic area where the aquifer is located and its influence 
on ground water level and the wedge of marine intrusion.  
 
For the handling of the information the Geographic Information System, ArcGis9,2, was used, which 
constituted a feasible support. With the data processing and the use of ArcGis tools, were 
established relations among different variables, and the totality of presented mapping was obtained.  
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The results of this research demonstrated the existence of one important aquifer, type carsick 
fisurated, with a free functioning and open to the sea. The aquifer has the presence of a stripe of 
marine intrusion to the North of Guaurabo River, with limited possibilities for drinking water source. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La irresponsabilidad del hombre y la gran concentración de poblaciones ha causado que 
muchas de las fuentes de abasto estén contaminadas o sobreexplotadas. Esto ha 
conllevado a que la comunidad científica internacional se ocupe de forma rigurosa en su 
conservación y explotación adecuada, constituyendo una premisa fundamental para el 
hombre, aún más, si se tiene en cuenta que al igual que otros recursos sus reservas, no 
son infinitas pudiendo agotarse al no renovarse en la misma cuantía en que se explotan. 
En zonas costeras es frecuente que se desarrolle una intensa actividad económica, esto 
trae consigo un gran despliegue urbano, conlleva entonces a la elevación constante de la 
demanda de agua. Esto ha estimulado a la sobreexplotación de los acuíferos en estas 
zonas que por su ubicación son propicios a que se manifieste la presencia de la 
contaminación de sus aguas por salinidad y como su causa fundamental, la aparición del 
fenómeno de intrusión marina.  
 
La ocurrencia de este fenómeno es frecuente en los acuíferos costeros de la mayoría de 
las islas, por lo que Cuba no está exenta del mismo. Este es un proceso que afecta la 
calidad del agua y es de carácter prácticamente irreversible. 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 (González, 2003). 
 
En la región central de Cuba existe un caso particular que ocupa la atención y el esfuerzo 
de las máximas autoridades en la región, el abasto a la ciudad Trinidad y sus polos 
turísticos aledaños, zona que en los últimos años ha mostrado un acelerado desarrollo 
turístico y poblacional debido a su alto valor histórico y cultural, asociado además a 
hermosas playas de gran afluencia turística, convirtiéndose en una importante región 
económica del país y en uno de los puntos estratégicos de inversión de la alta dirección 
del gobierno, por lo que ha generado un aumento en la demanda de agua potable que no 
tiene respuesta en la actual disponibilidad del sector del acuífero en explotación. 
 
El abasto actual de esta ciudad se ubica en la vertiente sur del macizo montañoso de 
Guamuhaya específicamente en el “Acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad”, que 
se desarrolla en la formación geológica Vedado de gran extensión en el sur del macizo, y 
que está conformado por calizas porosas y cavernosas (García et al., 1998 b).   
 
Este es un acuífero libre con  una potencia que llega hasta los 100 m, cársico fisurado con 
descarga libre hacia el mar. En su sector norte ha sido explotado durante años con un 
gasto recomendado de 25 L/s. La extracción de sus aguas ha motivado la presencia en 
varios de los pozos de una elevada salinidad debido fundamentalmente a la penetración 
de la cuña salina, provocando que en estos momentos algunos estén limitados en su 
utilización y otros han sido abandonados por el total deterioro de la calidad de las aguas. 
(Hernández, 2007).  
 
Este acuífero fue estudiado en el área que actualmente se explota delimitándose la línea 
de penetración de la intrusión salina, considerada como la línea de Concentración de 
Sales Solubles Totales (CSST) de 1 g/L. Sin embargo los estudios no abarcaron otras 
áreas del acuífero por lo que se desconoce el comportamiento de la intrusión marina en el 
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resto del mismo, poniendo en riesgo la efectividad de ubicación de nuevos pozos de 
abasto que suplan los ya afectados, y además cubran el déficit de agua existente.  
 
La demanda de agua, unida a la situación actual de las fuentes, dio lugar a la necesidad 
de explorar un nuevo sector del acuífero escogiendo una zona ubicada al oeste de la 
ciudad Trinidad y al norte del río Guaurabo con perspectivas para la ubicación de nuevos 
pozos de abasto acometiendo para ello, estudios hidrogeológicos preliminares que 
evalúen su hidrodinámica, la calidad del agua y el comportamiento de la intrusión marina 
donde esta última se manifiesta en elevados valores de Conductividad Eléctrica (CE) a lo 
largo de un perfil por el río Guaurabo y el arroyo Cañas, ambos ubicados al este y oeste 
respectivamente del área (Acosta, 2009). Esta investigación fue financiada a partir de una 
estrategia inversionista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el 
Ministerio del Turismo (MINTUR) donde se decidió establecer las bases de un monitoreo 
para evaluar el sector seleccionado en un área aproximada de 6.0 km2.   
 
Su estudio para una etapa de factibilidad se justifica por varios motivos: la presencia de la 
formación Vedado con un desarrollo tectónico de cierta relevancia que infiere 
posibilidades acuíferas, la subyacencia a dicha formación por la formación Cueva la cual 
también es acuífera, la posible captación en esta zona del aporte del escurrimiento del sur 
del macizo Guamuhaya, y por último su cercanía a la ciudad de Trinidad.  
 
Un adecuado conocimiento de las posibilidades reales de explotación en esta zona está 
condicionado al establecimiento de la magnitud e influencia de la intrusión marina para 
evitar la incorrecta ubicación de las nuevas fuentes y el manejo del recurso. 
Existen diferentes métodos para la exploración de un acuífero que permite obtener las 
variables necesarias para determinar sus características hidrodinámicas, hidrogeológicas 
e hidroquímicas; entre los más utilizados se reportan los métodos geofísicos, 
hidroquímicos, los de modelación digital, y la interpretación y mapeo de estructuras 
geológicas, los cuales constituyen herramientas para determinar los mecanismos de 
evolución de la penetración del agua de mar tierra adentro. 
 
Después de ser conocidas con suficiente precisión las características geológicas e 
hidrogeológicas de un determinado acuífero cualquier enfoque de estudio de la intrusión 
marina, debe basarse en el conocimiento previo de las características físico-químicas del 
agua presente en el mismo. Según Castillo y Morell (1988) en: González (2003) estos 
estudios hidroquímicos son de dos tipos: uno de Estudios de Control y Seguimiento que  
pone de manifiesto el fenómeno sobre la base de una red de vigilancia; y el segundo, de 
Estudios Específicos a estudiar un problema concreto, profundizando en los aspectos 
físico-químicos de la intrusión marina.  
 
En este caso el alcance de la investigación se limitó al Estudio de Control y 
Seguimiento, debido a que se ejecuta para una etapa de factibilidad de búsqueda y 
ubicación de nuevas fuentes de agua, con el objetivo de caracterizar el comportamiento 
de la intrusión marina en el sector elegido, así como la calidad del agua para su futuro uso 
en el consumo humano. Además para llegar a un estudio específico es necesario contar 
con tecnología analítica de alto costo y no disponible para la presente investigación 
hidrogeológica. 
 
De forma general en Cuba la presencia de la intrusión marina se manifiesta en varios de 
los acuíferos costeros que se explotan actualmente. Entre las publicaciones que abordan 
este tema se encuentran investigaciones ejecutadas al sur de Matanzas (1997); el sur de 
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La Habana (1998), la cuenca Juraguá en la provincia de Cienfuegos (2009), y la zona 
sur oeste de Santi Spíritus (2008). En el análisis de los trabajos citados se evidencia que 
en todos hay enfoques similares en cuanto al método de investigación, o sea el empleo de 
métodos geofísicos, hidroquímicos y geomorfológicos demostrando que estos son los más 
viables para este tipo de estudios.  
 
En cuanto a la literatura internacional existe una amplia relación de autores que se han 
dedicado al tema, constituyendo según González (2003), trabajos pioneros sobre la 
geoquímica de los acuíferos cársicos litorales, los realizados en la Florida por Back y 
Hanshaw (1980; 1983), así como los de Herman (1982); Herman et al. (1986); y Plumier 
(1977). Estudios más recientes realizados en España señalan a Calvache (1997) y Rangel 
et al. (2003), como casos de referencia, por su parte en Costa Rica se destacan los 
trabajos de Arias et al. (2003), que aplica la prospección geofísica como un complemento 
de los métodos hidroquímicos. De ahí que el problema científico que pretende 
solucionar la presente investigación es el siguiente:  
 
Insuficiente caracterización del comportamiento de la intrusión marina en un sector del 
acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad que comprende el oeste de la ciudad 
Trinidad y el norte del río Guaurabo, limitando la posibilidad de valorar la ubicación de 
nuevas fuentes de abasto. 
 
Hipótesis general. 
 
Si se aplican e integran diferentes métodos de estudio que permitan determinar las 
características hidrodinámicas e hidroquímicas del acuífero Neógeno – Cuaternario Sur 
de Trinidad, en un sector ubicado al oeste de la ciudad Trinidad y al norte del río 
Guaurabo, será posible caracterizar el comportamiento de la intrusión marina en el sector, 
permitiendo valorar la ubicación de nuevas fuentes de abasto. 
 
Objeto de investigación. 
 
La intrusión marina en el sector del acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad que 
comprende el oeste de la ciudad Trinidad y el norte del río Guaurabo. 
 
Objetivo general. 
 
Caracterizar el comportamiento del fenómeno de la intrusión marina en un sector del 
acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad que comprende el oeste de la ciudad 
Trinidad y el norte del río Guaurabo, a partir del conocimiento de las características 
hidrodinámicas e hidroquímicas del acuífero lo que permitirá valorar la posibilidad de 
ubicación de nuevas fuentes de abasto.  
 
 
Objetivos específicos. 
 
• Realizar un estudio morfoestructural e hidrodinámico del área objeto de estudio. 
• Caracterizar la  hidroquímica del área objeto de estudio. 
• Establecer el comportamiento espacial de la intrusión marina en el área objeto de 

estudio. 
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Para darle cumplimiento a estos objetivos se llevaron a cabo las siguientes tareas 
generales, dentro de las cuales se ejecutaron tareas específicas en función del objetivo 
a alcanzar.  
 
• Estudio bibliográfico y recopilación de datos sobre los aspectos geológicos, tectónicos, 

hidrogeológicos e hidroquímicos relacionados con la zona de estudio. 
 Consulta del mapa geológico a escala 1: 50 000 del Levantamiento Escambray I, 

(1986).  
 Consulta del mapa geológico regional digital de Cuba a escala 1: 100 000, (2005). 
 Consulta del mapa geológico regional de Cuba a escala 1: 250 000, (1985). 
 Recopilación y selección de fotos aéreas. 
 Consulta de los resultados del comportamiento hidroquímico de las aguas en los 

pozos pertenecientes a la Red Nacional de Calidad del Agua (Red Cal), próximos 
a la zona de estudio.  
 

• Amplia recopilación y análisis sobre las propiedades hidroquímicas y geofísicas de los 
acuíferos en condiciones de mezcla con las aguas de mar y sus métodos de estudio. 
 Consulta bibliográfica de estudios relacionados con la intrusión marina en Cuba y 

otras partes del mundo. 
 

• Diseño de la red de muestreo, determinación de los niveles estáticos, la toma de 
muestras y los puntos de medición con geofísica. 
 Ejecución de perfiles topográficos dispuestos de forma perpendicular a las 

estructuras geológicas y tectónicas. 
 Ejecución de levantamiento geológico e hidrogeológico. 
 Ejecución de estudios geofísicos de superficie (SEV). 
 Ejecución de calas hidrogeológicas. 
 Muestreo batométrico de las aguas en las calas y ensayos químicos a las mismas. 
 Determinación de la resistividad batométrica de las aguas en calas 

hidrogeológicas. 
 Determinación de la dirección del flujo subterráneo por métodos geofísicos. 

 
• Selección de los indicadores hidroquímicos a considerar para la determinación de las 

características hidroquímicas del acuífero, y la presencia de la intrusión marina. 
• Recopilación de datos de lluvia de pluviómetros que caractericen la zona de estudio y 

consulta al mapa isoyético de Cuba. 
• Procesamiento de los datos mediante programas de computación y confección de 

mapas temáticos de las diferentes variables que permitan modelar el comportamiento 
hidroquímico de las aguas y la zona contaminada por penetración marina. 
 Digitalización y procesamiento de toda la información. 
 Creación de bases de datos (BD) en Excel. 
 Procesamiento espacial y geoestadístico de los datos basado en el empleo de los 

Sistemas de Información Geográficos (SIG), en este caso el ArcGis 9.2.    
 Creación de mapas temáticos que ilustran los resultados obtenidos a partir de la 

interpretación de las variables. 
 

Los resultados finales esperados son los siguientes: 
 
• Esclarece la hidrodinámica del acuífero en este sector a partir de la determinación de 

la dirección y velocidad de flujo, comportamiento del nivel estático, posibles zonas de 
recarga, acumulación y descarga, tipo de acuífero y su composición geológica.  
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• Se establece la relación entre las condiciones geólogo estructurales y la 
alimentación del acuífero. 

• Quedan determinadas las características de calidad del agua desde el punto de vista 
hidroquímico y la zona de influencia de la intrusión marina. 

• Se emite criterio respecto a la posibilidad de uso del sector estudiado para la 
ubicación  de nuevas fuentes de abasto. 

• Se implanta una base de monitoreo que permite evaluar en el tiempo el 
comportamiento de la intrusión marina apoyada en el uso de los SIG. 

• Se aporta un conocimiento al estado del arte y de la práctica relacionado con 
información sobre la posición de la cuña de intrusión marina y del comportamiento 
hidrodinámico del acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad al oeste de la 
ciudad Trinidad y al norte del río Guaurabo, que hasta la ejecución de la investigación 
no existía.  
 

Se puede considerar que el trabajo tiene un valor metodológico relacionado con la 
aplicación de un SIG, empleado por primera vez en el ámbito del INRH, específicamente 
en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara (EIPH), que 
abarca a las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Santi Spíritus, empleando en este caso 
el ArcGis_9.2., generando a su vez un valor práctico y ambiental al contener una 
información preliminar que permite la toma de decisiones relacionada con el adecuado 
manejo de un acuífero en un sector altamente vulnerable.     
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO. 
 
Ubicación geográfica. 
 
El “Acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad” se encuentra en la provincia Sancti 
Spíritus, en el municipio Trinidad, al sur de la ciudad del mismo nombre. Específicamente 
el sector estudiado está ubicado al oeste de la ciudad “Trinidad” y al norte del río 
Guaurabo, con un área aproximada de 6.0 km2, enmarcado en las coordenadas según 
Lambert E-600830 , N-220001 y E-603754 , N-222040. Figura 1.   
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Figura 1- Mapa esquemático de microlocalización. Muestra la ubicación del área investigada y su 
conexión con la costa sur de Cuba, al oeste de Trinidad.  
 
Situación geológica de la región 
 
El comportamiento geológico de la zona de estudio está determinado por las formaciones 
(Fm.) que intervienen en la región. Queda resumida a partir de la descripción de las 
formaciones geológicas presentes en ella, apareciendo en el área de interés las 
siguientes: Fm. Vedado, Fm. Las Cuevas, Fm. Condado y Los Cedros, ocupando la 
mayor parte del área de interés las formaciones Vedado y Las Cuevas. 
Para el análisis y comprensión de la geología fueron consultados varios documentos, 
tales como: el Mapa Geológico Regional de Cuba escala 1: 250 000 (1985), el Mapa 
Geológico del Levantamiento Geológico Escambray I escala 1: 50 000 (1986), y el Mapa 
Geológico Regional Digital de Cuba del año 2005 a escala 1: 100 000, presentado por el 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP) (García et al., 2001). Además se examinó el 
Léxico Estratigráfico de Cuba en formato digital, anexo al mapa digital. Los mismos 
constituyeron la base para la obtención del mapa geológico digital del área que se ofrece 
en la Figura 2.  

 
 
Figura 2- Mapa geológico 1: 100 000, versión digital del IGP (2005). Modificado con la tectónica del 
Levantamiento Escambray I (1977); por Acosta (2009). Muestra la distribución de las formaciones 
geológicas y la influencia de la tectónica, a escala de ampliación 1: 50 000.  
 
Estas formaciones han sido influenciadas por la presencia de un cierto desarrollo 
tectónico, con mayor influencia en el tipo disyuntivo, lo que se manifiesta en el 
agrietamiento, las alineaciones y la heterogeneidad de los buzamientos. 
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Para complementar el estudio de la geología de la región se ejecutó un levantamiento 
geológico basado en itinerarios geológicos por caminos existentes y los perfiles 
topográficos ejecutados para el empleo de la geofísica, que muestran un contacto entre 
las formaciones Vedado y Cueva ajustado al representado en el mapa geológico regional, 
por lo que se consideró tomar esta referencia como correcta.  
 
A partir de un MDT a escala 1: 25 000, teniendo en cuenta los contactos entre las 
formaciones se ejecutó un Perfil Geológico Esquemático Regional que representa la 
disposición de las formaciones, que actúan en el área. Se ejecutó de forma automática 
empleando herramientas del ArcGis 9.2 y el Surfer 8. Su ubicación aparece en la Figura 2 
y el perfil se muestra en la Figura 3.  
 
 
 
 
 
Figura 3- Perfil geológico esquemático regional. Confeccionado automáticamente en ArcGis_9.2 y 
Surfer 8. 
 
 Geomorfología de la región 
 
En la zona se distinguen dos formas de relieve: llanuras; alturas y colinas. La primera 
predomina en el área estudiada, la segunda se manifiesta hacia el límite norte. El paisaje 
aparece en algunos sectores fuertemente modificado por la asimilación antrópica, 
manteniendo escasos detalles de su forma original. El relieve se comporta de la siguiente 
manera: parte de llanuras bajas a medias asociada a la zona de estudio con cotas que no 
sobrepasan los 80 metros sobre el nivel medio del mar (m s.n.m.m.), continua con 
llanuras altas y cotas que van de (80 a 120) m s.n.m.m., transicionando a llanuras de 
alturas con cotas de (200 a 400) m s.n.m.m; pasando por un relieve de colinas con cotas 
de (120 a 200) m s.n.m.m.  
 
La llanura de forma general es erosiva y diseccionada, con pequeñas ondulaciones 
asociadas a los cauces de cañadas. Dentro de las mismas podemos diferenciar las 
aluviales y las erosivas altas. 
 
Las colinas y alturas se hallan desmembradas, denudadas, con un aporte significativo de 
los materiales presentes en las llanuras. Dentro de las colinas y alturas aparecen: 
denudativas altas onduladas y colinas, y alturas denudativas y se describen de la 
siguiente forma: 
 
Llanuras aluviales: se encuentran a lo largo de los arroyos existentes que drenan hacia el 
río Guaurabo y las asociadas al propio río. Por lo general son erosivas denudativas, 
formando en ocasiones zonas de acumulación en terrazas de un solo nivel, se desarrollan 
sobre una base de roca caliza y siguiendo planos de fracturación en su trazado, 
encontrándose poco diseccionadas.  
 
Llanuras erosivas altas: se despliegan en toda el área y tienen un gran desarrollo en los 
procesos erosivos, asentadas sobre base rocosa, predominando la caliza, que se mezcla 
con su eluvio. Estas llanuras son poco elevadas con cotas por encima de los 50.0 m 

I I´ 

m 

m 
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s.n.m.m, muy bien diseccionadas tanto vertical como horizontalmente, lo que provoca 
que estén muy bien drenada. 
 
Colinas y alturas: se localizan al norte del área en la zona premontañosa del macizo 
Guamuhaya. Se manifiestan en elevaciones que van aumentando en cota hasta rebasar 
los 100.0 m s.n.m.m. Aparecen diseccionadas, con un ambiente erosivo en un basamento 
rocoso de calizas. 
 
Tectónica de la región 
 
Estructuralmente la zona se ubica en el Complejo Metamórfico del Escambray, Cúpula de 
Trinidad, y se corresponden con secuencias sedimentarias del Jurásico y Cretácico, 
afectadas por procesos de metamorfismo regional, relacionados con eventos tectónicos 
ocurridos a finales del Mesozoico e inicios del Paleógeno.  
 
El terreno Escambray aflora al sur de la región de Las Villas, apareciendo como una 
ventana tectónica por debajo de las unidades del arco volcánico y su basamento 
oceánico. En general se trata de un terreno multideformado, con una compleja estructura 
interna de mantos de sobrecorrimientos y una deformación cupuliforme tardía, Iturralde-
Vinent (1998) en: Orosa, et al. (2008). Se le ha asignado una edad correspondiente al 
Jurásico-Cretácico, Somin y Millán (1985). Está constituido principalmente de rocas 
metasedimentarias siliciclásticas y, en menor cantidad, mármoles, rocas metabasálticas y 
serpentinitas.  
 
Hacia la región de estudio las rocas existentes tienen un origen más joven, representadas 
por sedimentos del Neógeno-Cuaternario. Según consultas al mapa del Levantamiento 
Geológico Escambray I del año 1977, a escala 1: 50 000, Staníke (1980), la zona se 
encuentra afectada por fallas comprobadas con gran importancia para el estudio, 
especialmente una con rumbo noroeste ubicada al sur de la carretera Trinidad Topes que 
afecta directamente al área investigada. Estos fenómenos regionales, unidos a la posible 
presencia de subsistemas secundarios de fallas y agrietamiento, originaron la 
morfoestructura actual de la zona. A partir de la interpretación de fotos aéreas y la 
geomorfología de la región se detectaron una serie de morfoalineamientos que pueden 
estar asociadas a los subsistemas de fallas, Derruau (1970), los cuales serán tratados en 
el siguiente capítulo.  
 
Hidrografía de la región 
 
La hidrografía en la región está formada principalmente por ríos que desembocan en el 
Caribe, como el Guaurabo y el Caña, y una importante red de drenaje fluvial asociada a 
ellos. Para una adecuada visualización se modeló de forma digital las cuencas 
hidrológicas regionales y subcuencas que conforman la zona. El escurrimiento superficial 
es bastante uniforme y bien distribuido; con significativos valores que están determinados 
por las altas precipitaciones (1200 a 1300) mm anuales. 
  
La zona estudiada está monitoreada por dos pluviómetros de la red nacional que permiten 
el acceso a los registros hiperanuales de las lluvias. Estos tienen influencia sobre las 
cuencas y subcuencas hidrográficas que la gobiernan. La distribución de las cuencas 
hidrológicas que aparecen en la región muestran cómo el área de interés está dentro de la 
mayor de ellas, abarcando unos 75.8 km2, lo que infiere un importante aporte del 
escurrimiento superficial. 
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Específicamente en el sector de interés, existe una red de drenaje bien marcada 
representada por pequeños arroyos intermitentes y vaguadas que drenan hacia el 
suroeste, desembocando sus aguas al río Guaurabo. Fundamentalmente muestran una 
dirección asociada a morfoalineamientos de dirección norte – sur. Es significativo que 
estas redes estén prácticamente todo el año secas y solamente corren de forma temporal 
en casos de precipitaciones fuertes y prolongadas, ya que la infiltración y la descarga son 
prácticamente instantáneas.  
 
De forma más detallada las subcuencas que regulan el aporte al área de estudio, están 
bien delimitadas. En el Anexo gráfico 1 se ofrece la red de drenaje y la disposición de la 
cuenca regional y las subcuencas que la alimentan para este detalle. Como se puede 
observar el grueso de los trabajos se ubican en una subcuenca, con un área de 3.3 km2 la 
cual fue considerada como referencia para las estimaciones del aporte de agua por 
precipitaciones, de modo que se pudiera establecer su influencia sobre el comportamiento 
local del NE.   
 
Desde el punto de vista hidrogeológico se puede plantear que las formaciones acuíferas 
están constituidas fundamentalmente por rocas cársicas fisuradas, que tienen mayor o 
menor desarrollo en cada formación geológica presente en la zona. A escala regional se 
interpreta que las diferentes regiones relacionadas con la recarga, acumulación y 
descarga de toda la gran cuenca hidrológica, guardan una relación directa con igual 
zonificación en las formaciones acuíferas. Específicamente el sector del Acuífero 
Neógeno-Cuaternario Sur de Trinidad que se investiga, se ubica en la zona sur de la 
cuenca hidrográfica regional, sobre rocas calizas asociadas a las formaciones Vedado y 
Cuevas.   
 
Tomando en cuenta todos los aspectos discutidos en este capítulo que caracterizan al 
área evaluada, es necesario dejar establecido los factores principales que influyen en el 
comportamiento natural del acuífero, que serán corroborados por la investigación. De 
forma general se puede decir que los mismos son:  
 

1. La zonificación de la cuenca hidrológica regional en zona de recarga, acumulación y 
descarga, tiene estrecha relación con el comportamiento acuífero de las formaciones 
geológicas que se desarrollan en la misma y sus litologías. 

2. De forma general la recarga del acuífero se produce por las precipitaciones que caen 
en forma directa sobre la cuenca, posiblemente asociada a la dirección de las 
estructuras geológicas, (fallas, fracturas y buzamiento).   

3. Existe influencia de las precipitaciones sobre la hidrodinámica y composición de las 
aguas subterráneas, a partir de la red de drenaje existente con un elevado índice de 
infiltración. 

4. Las extracciones que hace el hombre para el abasto a la población y la agricultura 
están asociadas a la Formación Vedado, generando la presencia de la intrusión 
marina que de forma natural o inducida hace que el agua subterránea esté salinizada 
hacia el centro-sur de la misma. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 
 
Para esta investigación se programaron una serie de tareas enfocadas a la solución de 
los objetivos específicos, partiendo de la revisión bibliográfica, el acceso al acuífero a 
través de calas hidrogeológicas para el muestreo batométrico de las aguas, las 
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determinaciones de los niveles, y las mediciones geofísicas, estas últimas combinando 
métodos de resistivimetría en calas con los métodos de superficie. Toda la información 
captada fue procesada y mapeada en plataforma SIG, empleando en esta ocasión el 
programa informático ArgGis9.2, con apoyo del SURFER 8, Global Maper, y Autocad Map 
2004. A continuación ofrece la metodología empleada para la realización del estudio, 
detallando las técnicas utilizadas y la forma en que fueron procesados los datos.  
 
Alcance de la información a obtener 
 
La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos  de Villa Clara (EIPH de VC), 
entidad perteneciente al INRH, fue la encargada de centrar la investigación. En ella está 
establecido que para la ejecución de estudios hidrogeológicos en acuíferos y el posible 
uso de los mismos como fuentes de abasto, se debe llegar al alcance establecido en el 
procedimiento 04-PRO-01, (Ramos, 2002), aplicado en la EIPH de VC desde el 2002. 
 
Para la realización de la investigación se llevaron a cabo trabajos de hidrogeología, 
hidroquímica, topografía, geofísica y perforación. Estas labores fueron encaminadas a 
satisfacer un estudio de categoría III y IV de investigación según el procedimiento referido. 
Para conseguir el alcance se consideró: evaluaciones generales que muestran los límites 
del acuífero, sus características hidrogeológicas generales (geología, geomorfología, 
hidrofísica e hidroquímica) y posibilidad de captación de los recursos de aguas 
subterráneas.  
 
En el caso específico de este estudio la presencia y caracterización del comportamiento 
del fenómeno de la intrusión marina en el sector evaluado, condicionó los métodos y 
materiales empleados para dar respuesta al objetivo planteado.  
 
Materiales iniciales y herramientas disponibles. 
 
Durante la consulta de documentos bibliográficos y la búsqueda en archivos, se logró la 
recopilación de una información regional que fue escaneada, georeferenciada y 
digitalizada, para su posterior uso e interpretación, constituyendo la base gráfica de los 
mapas a emplear. La misma estaba representada básicamente por: 
 
• Levantamiento Geológico Escambray I del año 1986, escala 1: 50 000 
• Mapa Geológico Regional de Cuba, escala 1: 250 000 
• Mapa Geológico Regional Digital de Cuba, escala 1: 100 000, del IGP, año 2005  
• Plancheta topográfica (4181) escalas 1: 50 000 y 1: 25 000  
• Fotos aéreas del vuelo estadounidense del año 1956 
• Información satelital del SRTM3-V4 

 
El resto de la información fue tomada directamente en el terreno o a través de la 
interpretación de modelos digitales. Para esto se contó con equipamiento de tecnología 
actualizada recibida por la EIPH VC en el 2007, lo que permitió una captación confiable de 
la información, entre las que se destacan: 
 
• Equipo de geofísica Syscal R1 Plus  
• Perforadora Mc80C, con avance a rotación y sistema wireline 
• Estación Total TCR-805 
• GPS SR-20 
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• Sondeador digital del nivel estático y temperatura 
• Batómetro de muestreo 
• PC HP Intel® Corel ™ 2 Duo CPU 3.00 GHz, 3.48 GB de RAM. Microsoft Windows 

XP, Office 2007  
• Software: ArcGis 9.2, Surfer 8, Autocad Map 2004 y Globar Maper 
 
 
 
Métodos para la captación de datos 
 
Los métodos de investigación empleados guardaron una relación con la información 
necesaria para captar las diferentes variables que pueden influir en la presencia de la 
intrusión marina en un acuífero.  
 
A continuación se hará referencia a la metodología utilizada en cada caso, para la 
obtención de los datos (variables) que fueron captados. 
 
Metodología de interpretación regional del acuífero  
 
Para la zonificación estructural del acuífero fue necesaria la delimitación a escala regional 
de la cuenca hidrológica. Asumiendo una relación del área hidrológica con la composición 
litológica de las formaciones geológicas presentes en ella, se propone una sectorización 
hidrogeológica del acuífero, dividiéndolo en: zona de recarga, acumulación y descarga.  
Las cuencas regionales fueron obtenidas automáticamente con el módulo Hydrology del 
SIG ArcGis_9.2, empleando como base de datos la imagen satelital del SRTM3-V4, con 
información tridimensional y un error de 90 m. (Peifeng, 2009).  
 
Para obtener las subcuencas a un mayor detalle, se empleó el MDT obtenido de la 
digitalización de las curvas de relieve de la carta topográfica 1:25 000 del área, 
ejecutando sobre él, igual procedimiento que para delimitar las cuencas regionales.  
 
La información resultante permitió un análisis regional del comportamiento del acuífero, 
así como la posición del área de estudio, con respecto a la zonificación estructural del 
mismo.  
 
Metodología para determinar la composición litológica presente  
 
La litología existente en el área fue obtenida de la consulta del Léxico Estratigráfico Digital 
del año 2005, anexo al mapa Geológico Regional Digital de Cuba del propio año. La 
misma fue comprobada a través de la comparación con el resto de la información 
geológica disponible y con el levantamiento geológico ejecutado en el área. Además se 
documentó cada una de las calas hidrogeológicas ejecutadas, mostrando la veracidad de 
la descripción litológica obtenida de la literatura y su correlación con los resultados 
obtenidos por los métodos geofísicos empleados. 
 
 Metodología para el análisis de la fracturación  
 
La zona de estudio posee información relacionada con la tectónica, plasmada en los 
diferentes mapas geológicos consultados, los cuales constituyeron la base para la 
creación de un mapa de fracturación. No obstante se ejecutó un completamiento del 
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mismo a partir de la interpretación estereoscópica de fotos pares del vuelo 
norteamericano del año 1956, así como del procesamiento del MDT, obtenido de la 
digitalización de las curvas topográficas a escala 1:25 000 previamente georeferenciada.  
Para la obtención de los morfoalineamientos se analizaron 8 direcciones de Azimut cada 
45º a partir del norte, con incidencia de la luz a 45º de altitud, confeccionando falso-mapas 
de sombra, posteriormente filtrados y vectorizados. La vectorización fue manual, 
analizando solamente los índices de morfoalineamientos, ubicando su posición en la línea 
de cambio de contraste de negro a blanco representando las posibles fallas existentes.  
La unión de toda la información procedente de los mapas geológicos y tectónicos, la foto 
interpretación y los de morfoalineamientos a partir del MDT, conformaron el mapa de 
fracturación resultante, procesado en ArcGis 9.2 con la herramienta “Line Density”, que 
permite obtener un peso de cada punto de la polilínea en m/km2, (Silverman, 1986). El 
mapa resultante muestra las zonas de mayor concentración de fracturación en diferentes 
escalas de colores, representando el rojo la zona de mayor densidad y el azul lo contrario. 
La zona roja puede estar asociada directamente con la dirección del flujo del agua 
subterránea, así como de las zonas de recarga y descarga y las líneas preferenciales de 
la penetración salina. Algunas de las calas ejecutadas ofrecieron indicios de fallas y 
movimientos tectónicos, que corroboran la presencia de estas estructuras  
 
Metodología de análisis del comportamiento de las precipitaciones  
 
Es significativo conocer el comportamiento de las precipitaciones en la cuenca de estudio, 
ya que la intensidad de las lluvias influye en la recarga del acuífero en correspondencia 
con el tipo de litología existente, su permeabilidad y coeficiente de infiltración, factores 
determinantes para valorar la cantidad de agua que pasa del escurrimiento superficial al 
manto freático, y que requieren de un estudio específico.  
 
El análisis de las lluvias ocurridas en el área partió del Mapa Isoyético de Cuba del año 
2005, que muestra valores de (1200 a 1300) mm, y se confirmó con la interpretación de 
los datos de los pluviómetros que caracterizan a la zona. Se interpretaron las series del 
año 2000 al año 2008 de los pluviómetros SS-856 y SS-577 ubicados al este y oeste 
respectivamente del área en cuestión, en las coordenadas geográficas según la 
proyección cónica conforme de Lamber ofrecidas en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Pluviómetros que monitorean la zona de estudio. 

X Y Pluviómetro
605000 220000 SS-856 
599700 220900 SS-577 

 
La comprobación de las lluvias se ejecutó a partir del cálculo de agua media caída sobre 
una cuenca, (Castany, 1971). Con este procedimiento se determinó que de las 
precipitaciones hiperanuales recogidas en los dos pluviómetros de referencia, en el área 
ocurren unas lluvias medias anuales de 1268.65 mm, que coinciden con las reflejadas en 
el Mapa Isoyético de Cuba (1250.00 mm). En la subcuenca donde se ejecutaron la mayor 
parte de los trabajos con un área de 3.3 km2 (Anexo gráfico 1), cae una lámina hiperanual 
de 4186.54 mm, que da una media ficticia mensual de 348.88 mm. 
 
Haciendo el mismo análisis para el año 2008, que se corresponde con el de las 
mediciones de los niveles estáticos en el sector, se obtiene una lluvia media anual de 
1587.40 mm. Esto proporciona la idea de que en la subcuenca en el año 2008 cayeron 
5238.42 mm, con una media ficticia mensual de 436.53 mm, valor superior a la media 
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hiperanual, pero que claramente se corresponde con la ocurrencia de fenómenos 
extremos como lo son los huracanes ocurridos en ese año, el Ike y el Gustab.   
 
Metodología para la determinación del nivel estático  
 
La determinación del NE es un elemento esencial para establecer un mapa de 
hidroisohipsas en el acuífero. Con este fin se programaron diferentes métodos de 
investigación que inicialmente partieron de los estudios geofísicos, los que consistieron 
fundamentalmente en el análisis de la distribución del campo eléctrico en el subsuelo 
(Tomografía Eléctrica) y la ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), para 
posteriormente ejecutar calas hidrogeológicas que permitieron la medición directa del NE.  
Con este fin se ejecutaron diez perfiles transversales a las formaciones geológicas y dos a 
lo largo de las mismas con el objetivo de cortar las estructuras falladas. Los trabajos se 
ejecutaron por el grupo de geofísica de la EIPH VC, los cuales elaboraron un informe 
cuyos resultados fueron procesados e interpretados en función de conocer el 
comportamiento estructural del acuífero, tipo de rocas acorde con su resistividad y 
presencia de zonas saturadas y con altas concentración de sales.  
 
Paralelo a los estudios geofísicos se ejecutaron una serie de calas hidrogeológicas que 
permitieron detectar los niveles por un método directo de medición. En total se ejecutaron 
seis calas, y con el uso de un Lever Meter digital se establecieron los niveles y 
temperaturas en el tiempo en cada una de ellas. Se ejecutaron mediciones sistemáticas 
cuya cantidad por calas está en correspondencia con el orden de ejecución de las 
mismas. Además durante los itinerarios geológicos  de levantamiento se ubicaron los 
puntos de surgencia (manantiales) del agua subterránea, que son aquellos puntos donde 
el NE alcanza la cota de superficie del relieve. La unión de toda esta información permitió 
confeccionar un mapa de hidroisohipsas, el cual fue procesado en el ArgGis_9.2.   
 
Metodología para determinar las características acuíferas  
 
Para la determinación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero se hace necesaria la 
ejecución de una prueba de aforo, la cual en esta etapa no se ejecutó. No obstante como 
lo indica el alcance de este tipo de investigación, para esta etapa se pueden estimar 
algunos valores empleando datos indirectos y comparándolos por analogía con otras 
zonas ya conocidas. Se estimaron algunas características del acuífero, utilizando datos 
indirectos aportados por la geofísica, y otros considerados por analogía. Entre estos se 
ofreció: 
 
• Velocidad y dirección de flujo según geofísica 

 
Obtenido por el método geofísico de cuerpo cargado, en este caso se ejecutó inyectando 
en la cala una solución saturada en sal común posterior a la medición del comportamiento 
del campo eléctrico en 8 direcciones alrededor de la cala. En un segundo memento se 
midió el comportamiento eléctrico alterado por la presencia de la sal. Este se manifiesta 
con una tendencia de incremento en la dirección del flujo a una velocidad que permite 
estimar la permeabilidad del medio. Esta medición se ejecutó en dos de las calas, la EIPH 
2 y en la EIPH 3.   
 
• Potencia del acuífero (h) y caudal unitario 
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En ninguna de las calas se llegó a una capa impermeable o piso del acuífero, ni con los 
métodos empleados por la geofísica se llegó a traspasar el acuífero, por lo tanto se 
asumió una potencia estimada a partir de las formaciones geológicas implicadas 
considerándose: Fm. Vedado: Oscila entre 10 y 196 m, se asumió 50 m. 
Fm. Las Cuevas: Espesor entre 50 y 250 m, se asumió 50 m. 
Asumiendo que el área se ubica en una zona de contacto entre las dos formaciones, se 
realizaron los cálculos con una potencia total del acuífero de 60.0 m, lo que se considera 
conservador, valor que debe ser precisado en una etapa de investigación de detalle.  
 
• Coeficiente de Permeabilidad 

 
El coeficiente de permeabilidad (k) se estimó a partir de los resultados de geofísica, 
tomando como base la ecuación de Darcy  K = Vf / I, donde (Vf) es la velocidad de flujo 
obtenida por geofísica. 
El gradiente hidráulico (I) se determinó a partir del mapa de hidroisohipsas.  
 
• Transmisibilidad (T)  

 
Se calculó por el método clásico T= K*h 

Donde h es potencia del acuífero 
 

• Caudal unitario 
 

Es el caudal unitario suministrado por la capa acuífera entre dos niveles piezométricos 
conocidos, permitiendo evaluar el potencial de agua estimado en diferentes direcciones 
de flujo según la fórmula: 

L
HHkq

2
2

2
1*

2
−

=   Donde H en el nivel piezométrico y L la distancia entre los 

puntos. 
 
Metodología de evaluación de la calidad del agua  
 
Se aplicaron de forma general tres métodos de investigación. El primero de ellos 
relacionado con la toma de muestras para análisis químicos de laboratorio, donde se 
estiló para identificar la posible estratificación de la calidad del agua, seleccionar 
profundidades a las cuales tomar muestreo discreto de agua. Los métodos geofísicos 
completaron el estudio: en primer lugar la geofísica de superficie, en este caso el SEV 
para obtener la extensión de la intrusión marina y examinar la migración del agua salobre 
y su distribución a diferentes profundidades, a partir de la resistividad aparente y su 
relación con la concentración SST, (Rodríguez, 2009); y en segundo lugar, determinando 
la CE a partir del método de resistivimetría en calas, estableciendo un perfil en la columna 
de agua de cada una.  
 
A partir de estos resultados se estableció una correlación o tendencia entre los tres 
métodos empleados que demostraron la presencia de la intrusión marina en el sector 
investigado. 
 
A continuación se describe de forma resumida la particularidad de cada uno. 
 
• Hidroquímica del agua 
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El muestreo hidroquímico consistió en la toma de muestras a diferentes profundidades en 
las calas EIPH 1, EIPH 2, EIPH 3, EIPH 6 y en el pozo Rodolfo. A cada muestra se le 
ejecutaron todos los ensayos físicoquímicos necesarios para caracterizar el agua desde el 
punto de vista de consumo humano. En la cala EIPH 4 no fue posible ejecutar el muestreo 
debido a que el agua se encuentra muy profunda, y en el caso de la EIPH 5 debido a que 
se obstruyó durante la investigación. Los ensayos fueron ejecutados por el Laboratorio de 
la UEB de Análisis y Servicios Técnicos de Villa Clara, ejecutando la comprobación de los 
resultados en duplicados de muestras. 
 
Para la clasificación hidroquímica del agua se empleó el método propuesto por 
Schoukarev, que emplea como índice de clasificación los iones que se encuentran en un 
porcentaje superior al 25% del total de mili equivalente de aniones o de cationes.  
 
Por su parte para valorar la presencia de la intrusión marina se analizaron 
fundamentalmente los iones CL- , Mg2+ y Ca2+, la concentración de SST, y la CE.  
 
Otro elemento a tener en cuenta para la clasificación desde el punto de vista de 
contaminación por salinidad del agua fue la relación que a continuación se ofrece, tomada 
de Valdés (2002), que evalúa el grado de contaminación del agua subterránea:  
 
 Relación:  CL- / ((CO3

2-) +(HCO3
-)) 

La misma establece un rango de valores asociados a una determinada característica del 
agua como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Clasificación desde el punto de vista de contaminación por salinidad. 

Rango Características del agua 
0,5 Agua subterránea sin contaminación (SC)

1,8 Agua ligeramente contaminada (LC) 

2,8 Agua moderadamente contaminada (MC)

6,6 Agua bastante contaminada (BC) 

15,5 Agua altamente contaminada (AC) 
200 Agua de mar (AM) 

 
• Geofísica de superficie 

 
Se empleó el método de SEV en la variante Slumberger, la misma consiste en mantener 
fijo los electrodos de potencial (P1-P2), e ir incrementando la distancia entre los de 
excitación (C1-C2); esta distancia denominada (a) fue simétrica con respecto al centro del 
dispositivo. Se ejecutó en todos los perfiles de trabajo y permitió establecer a diferentes 
profundidades estimadas el comportamiento de la resistividad aparente (Ωa), la cual 
mantiene una estrecha relación con la CE y la concentración de SST, permitiendo asociar 
las zonas de bajos valores de Ωa con horizontes de elevada CE y concentración de SST. 
La interpolación a diferentes profundidades de los valores de Ωa, usando el método de 
interpolación Kriging, que aparece en el módulo “Geostatistical Analyst” del ArcGis9.2 
permitió la confección de un mapa de isohomas para cada profundidad, con un modelo en 
3D de su posición logrado en el ArcScene9.2, el cual representa la tendencia del avance 
de la cuña de intrusión marina.  
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El procesamiento geoestadístico de la muestra tuvo como objetivo realizar un análisis de 
la distribución espacial de los datos, con el fin de caracterizar el comportamiento espacial, 
teniendo en cuenta las localizaciones de los mismos, (Quintín, 2009). A partir de esta 
premisa se analizó las poblaciones de datos obtenidas, y se estableció un 
semivariograma de los datos, ajustado a un modelo teórico.  
 
El mapa temático  se confeccionó teniendo en cuenta diferentes profundidades estimadas, 
las cuales son: (5, 10.3, 16, 28.3 y 36.6) m. Estas profundidades son estimadas pero sí 
reflejan claramente la tendencia del fenómeno, y guardan una relación con las 
profundidades a las que se ejecutó el muestreo químico. 
 
• Resistivimetría en calas 

 
Se basó en deslizar una sonda por la cala hidrogeológica para ir obteniendo la Ωa a 
intervalos de 20 cm por la columna de agua. A partir de este dato se determinó la 
concentración de SST en el agua en toda la columna, permitiendo establecer una frontera 
con el valor de 1 g/L, valor que representa la presencia de la intrusión marina en el sector 
de estudio. Para ejecutar este método fue necesario la obtención de la curva calibrada de 
la sonda, para lo cual se realizaron mediciones en una solución de sal común a diferentes 
concentraciones obteniéndose la ecuación de regresión de la misma, con una alta 
confiabilidad.  
 
A partir de esta curva se interpretaron los valores de resistividad aparente y se obtuvo la 
concentración de SST en la columna de agua de cada una de las calas. Las mismas se 
ofrecen en los Anexos Textuales del 1 al 3. 
 
Integración de la información en un SIG. 
 
Como ya se ha planteado el empleo de los SIG es factible y asequible para la ejecución 
de estudios de intrusión marina, como lo es en otras especialidades. Los datos captados 
en cada uno de los métodos de investigación fueron procesados con las herramientas del 
ArcGis9.2, software muy difundido en la comunidad científica internacional y que se ha ido 
introduciendo en Cuba. El mismo permite el enlace de la información a la localización del 
dato, permitiendo su posterior procesamiento a partir de las diferentes herramientas que 
contiene, para llegar a la confección de mapas temáticos resultados.  
 
La preparación y montaje del SIG requirió de una serie de pasos que a continuación se 
describen, desglosados en diferentes etapas por las que se debe transitar para una 
correcta integración de la información. Para esto se establecieron cuatro etapas 
fundamentales: 
 
• Búsqueda y recopilación de materiales de archivo 

 
En esta etapa es fundamental conocer el alcance del trabajo a ejecutar, la región de 
ubicación de la obra y los antecedentes con que se cuenta en archivo. Una vez localizada 
la información, que puede ser vectorial (líneas, arcos y nodos), raster (pixeles de una 
imagen), y literal (textos, tablas, etc.), que contiene caracteres de alfanuméricos, se 
procede a relacionar la información en función del trabajo a ejecutar. Una vez concluido 
este proceso se prepara en el SIG la base gráfica, vinculada a los datos recopilados. Con 
esta información empalmada en el SIG, es económico, rápido, y factible plantearse el 
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programa de investigación encaminado a resolver el problema, el cual será más preciso 
a medida que aumente el volumen de información representativa a tener en cuenta en el 
manejo del SIG.  
 
• Procesamiento de la información de los trabajos de campo 

 
Después de ejecutados los trabajos de campo que consistieron en: topografía, 
levantamiento geológico, geofísica, reconocimiento hidrogeológico, perforación y 
muestreo, existe un cúmulo de información que fue compilada en los mapas y tablas que 
se vincularon al SIG. Ya con esta información incorporada y uniéndola con la base de 
datos obtenida de archivo, fue posible con el uso de las herramientas que nos brindan el 
ArcGis9.2, generar mapas temáticos y de resultados. Fue viable hacer interpolaciones de 
datos, vincular variables a partir de criterios específicos, obteniendo una evaluación más 
exacta de las condiciones hidrogeológicas de la zona de estudio en cuestión y el 
comportamiento de la intrusión marina. Al concluir este proceso se compiló una 
información rica en detalles que ofrece un resultado palpable de la integración de la 
información. 
 
• Procesamiento de los resultados de laboratorio 

 
Esta es una etapa específica cuando se trata de una investigación hidrogeológica con 
influencia de la intrusión marina, ya que estos resultados definirán las características 
hidroquímicas de las aguas, permitiendo un mapeo de los diferentes elementos químicos 
analizados, y estableciendo mapas de concentración y distribución de los mismos a 
diferentes profundidades, haciendo énfasis en la concentración de sales solubles totales y 
el ión cloro, elementos guías para determinar su presencia. Este tema en cuestión 
necesita de una amplia gama de puntos de documentación (no menos de 10), para lograr 
una optimización en el método de interpolación a ejecutar. En el caso de esta 
investigación esto no fue posible debido al alto costo económico de la perforación, única 
vía para acceder a la fuente de datos.  
 
• Procesamiento y elaboración de los mapas temáticos finales    

  
Con esta etapa se da por concluida toda la evaluación de la información, ya que se cuenta 
con todos los elementos necesarios para confeccionar los mapas finales, los cuales tienen 
una salida gráfica, con una magnífica edición y todo el contenido informativo necesario. 
Cada mapa temático resultante que se ofrece contiene la interacción de toda la 
información que fue necesaria para su elaboración, lo cual ofrece un resultado con 
elevada confiabilidad y calidad, permitiendo además su actualización y comparación en 
etapas posteriores de investigación.    
 
Con toda esta información procesada fue posible optimizar los recursos que se emplearon 
en los trabajos de campo, minimizar los gastos, ser más objetivos y mitigar o disminuir el 
posible impacto ambiental a crear. 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Este capítulo tiene como objetivo presentar y discutir los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de esta investigación, los cuales aportaron al conocimiento sobre el 
comportamiento de acuíferos cársicos costeros con intrusión marina. 
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Se presentan los resultados alcanzados en cuanto al ambiente hidrogeológico de la 
zona estudiada, la influencia de las precipitaciones en las características hidrodinámicas, 
la hidroquímica del agua, el comportamiento de la penetración marina y su relación con la 
morfoestructura regional, y las limitadas posibilidades de explotación como fuente de 
abasto del sector del acuífero investigado dada la presencia de la intrusión marina. De 
esta forma se logró dar respuesta al problema planteado, el cumplimiento del objetivo 
principal y los específicos. 
 
Modelación regional de la cuenca hidrológica, el análisis de las lluvias y su 
influencia en el sector hidrogeológico de estudio 
 
La modelación regional de la cuenca hidrológica sobre la que se ubica el sector de estudio 
y parte del acuífero Neógeno-Cuaternario Sur de Trinidad, revistió gran importancia para 
la suposición de la sectorización de las zonas de recarga, acumulación y descarga de las 
formaciones acuíferas existentes. Es conocido que la formación acuífera que se explota 
en el actual abasto a Trinidad está constituida por rocas cársicas fisuradas, 
fundamentalmente por calizas, y que reciben un aporte del escurrimiento superficial y 
subterráneo de la vertiente sur del macizo montañoso de Guamuhaya, así como de las 
lluvias que ocurren anualmente, tanto locales como en zonas más elevadas de la cuenca.    
A partir de esta premisa y con vistas a una mejor comprensión de lo planteado se 
confeccionó un mapa temático de la cuenca regional superpuesta al mapa geológico 
regional, estableciendo una relación de las posibles características acuíferas de cada 
formación con su composición litológica. Basado en este criterio las relaciones acuíferas 
quedan distribuidas de la siguiente manera: En la región norte aparecen rocas del 
Jurásico representadas por el Grupo San Juan y la Fm. Cobrito fundamentalmente, donde 
debe ocurrir el proceso de recarga del acuífero. Esta se produce a partir de la infiltración 
de las lluvias, el drenaje subterráneo de la vertiente sur del macizo Guamuhaya y la 
relación del escurrimiento superficial y las estructuras tectónicas. En la zona intermedia 
asociada a las rocas de las Fm. Meyer y Condado, debe estar la zona de mayor 
acumulación del acuífero, con la presencia de brecha conglomerado y calizas 
microgranulares, pero con la limitante de encontrarse en una franja de relieve montañoso 
y a niveles profundos. La descarga se produce al sur de la cuenca, asociada a rocas 
calizas de las Fm. Vedado y Cueva. Es en el contacto entre las Formaciones Condado y 
Cueva donde aparecen los primeros brotes de manantiales de sur a norte, evidenciando 
la zona donde se comienza a descargar el acuífero. Las aguas de estos manantiales 
inmediatamente se infiltran y se mueven de forma subterránea a través de las calizas de 
Cueva y Vedado. Esta zona funciona con un régimen libre y por su frontera sur tiene una 
relación abierta al mar con evidencias de intrusión marina, siendo detectada su presencia 
al suroeste de la ciudad Trinidad, ya que es la que se vincula a esta investigación. Es 
evidente que la descarga del acuífero se produce al sur de la cuenca, asociada a rocas 
calizas de las Fm. Vedado y Cueva, con un régimen libre abierto al mar. Fue por esto que 
se dividió la cuenca hidrológica regional en varias subcuencas, permitiendo el análisis 
puntual de la zona de interés para el estudio.  
 
Inicialmente se desconocía la influencia de las precipitaciones en el acuífero y se suponía 
la posibilidad de una recarga en la zona evaluada debido a los elevados índices de lluvia 
registrados en la misma. Es notable la infiltración y descarga casi instantánea de las 
precipitaciones al manto freático, donde a pesar de existir una marcada red de drenaje 
esta se mantiene prácticamente seca todo el año, solamente en períodos de intensas y 
prolongadas lluvias se acumulan temporalmente las aguas en las vaguadas, pero estas al 
parecer se descargan al mar a través del acuífero o el río Guaurabo. 
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A partir del análisis e interpretación de los registros pluviométricos existentes y su relación 
con el comportamiento de los NE se comprobó que existe una relación entre el 
incremento de las lluvias y la elevación del NE, aunque debido a la rápida descarga estos 
niveles no se acumulan y las variaciones son temporales. Actualmente esta zona no es 
explotada con valores significativos por lo que se puede considerar que existe un 
equilibrio natural del régimen subterráneo de las aguas con las precipitaciones.  
 
Para un mejor acercamiento y comprensión de lo planteado fue necesario el análisis de la 
serie de lluvias registradas en los pluviómetros que monitorean la zona, y la comparación 
del comportamiento del nivel estático con la variación de las lluvias ocurridas durante el 
período de observación. Si se analizan los gráficos de la Figura 4 relacionados con la 
distribución mensual histórica acumulada de las precipitaciones en el período 2000 – 
2008, es evidente que estas lluvias se comportan según los ciclos de sequía y lluvia 
típicas del país, o sea, noviembre a abril seco, y de mayo a octubre como período 
húmedo, ocurriendo el mayor porciento de lluvias en los meses de junio a septiembre, 
asociado a la temporada ciclónica, lo que es desfavorable para el acuífero ya que no se 
acumulan, ocurriendo su descarga al mar rápidamente.  
 
La Figura 4 muestra que las mayores precipitaciones acumuladas en un mes durante los 
10 años analizados ocurrieron en septiembre, coincidente con las series de mediciones 
del Nivel Estático (NE) en las calas ejecutadas. 
 
En el pluviómetro SS-856 se aprecia que las lluvias máximas se desplazan hacia junio, 
aunque manifiesta una estabilidad de precipitaciones por encima de los 200 mm de 
agosto, a octubre, comprendidos dentro del ciclo de observaciones de los NE, al igual que 
en el caso anterior. 
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Figura 4- Gráfico del comportamiento de las lluvias mensuales históricas acumuladas en los 
pluviómetros SS-577 y SS-856. Serie 2000 – 2008.  
 
Para un análisis puntual de las series analizadas se comparó el comportamiento de las 
precipitaciones en los acumulados mensuales del año 2008 y los primeros meses del 
2009, con la serie de observaciones del NE que se tomaron en la cala EIPH 1, ubicada al 
extremo sur del sector evaluado, prácticamente en la zona de descarga al río, los cuales 
coincidieron con los meses de mayor intensidad de lluvia.  
 
En el período de junio a octubre se aprecian acumulados superiores a los 100 mm, 
existiendo un pico entre agosto y septiembre, relacionándose este con los huracanes 
tropicales Ike. y Gustav. Esto se reflejó en un incremento del nivel estático en  octubre 
como se puede ver en la gráfica de la Figura 5. A partir de noviembre se reportó una 
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disminución de las precipitaciones con respecto a los meses anteriores que 
automáticamente se reflejó en los niveles, manteniendo la tendencia a estabilizarse 
debido al aporte superior de la cuenca.  
 

 
 
Figura 5- Gráfico del comportamiento de las lluvias acumuladas mensualmente en el 2008-2009 y 
su relación con el nivel en la Cala EIPH 1.  
 
Esto confirma lo planteado hasta el momento en cuanto a la respuesta inmediata del 
acuífero al producirse las precipitaciones, así como la descarga también “rápida” de las 
aguas acumuladas en este sector, sobre todo hacia el extremo sur, ya que hacia la zona 
norte ocurre un ligero retardo influenciado por el aporte más al norte de la cuenca (de 
recarga y acumulación), que se manifiesta en las mediciones de la cala EIPH 2. 
 
Además presupone la existencia de un equilibrio natural, demostrando que la recarga del 
acuífero no depende exclusivamente de las precipitaciones en la subcuenca hidrológica 
local, sino del aporte que proviene de subcuencas de cotas más elevadas, donde según el 
mapa Isoyético de Cuba las precipitaciones son aún mayores y más frecuentes, 
manteniendo al acuífero en un régimen estable de dinámica subterránea, el cual aún no 
ha sido modificado por la acción inducida del hombre con una extracción significativa de 
agua. 
 
Todo lo expuesto permite suponer que la presencia actual de la cuña salina está ajustada 
a un proceso natural, en equilibrio con el régimen hidrodinámico del acuífero y no causada 
por una alteración antrópica, que limita las posibilidades de explotación de este sector 
como fuente de agua apta para el consumo humano. 
 
Análisis de la fracturación y su relación con la hidrodinámica del sector de 
estudio 
 
Esta zona posee información relacionada con la tectónica, plasmada en los diferentes 
mapas geológicos consultados. El completamiento de la misma a partir de la 
interpretación estereoscópica de foto pares del vuelo norte americano del año 1976, así 
como del procesamiento del MDT, obtenido de la digitalización de una topografía escala 
1: 25 000 previamente georreferenciada, permitió la confección del mapa temático 
regional de fracturación. Figura 6.  
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Dicho mapa constituye un elemento esencial para la investigación, al brindar elementos 
que permiten asociar la distribución de la fracturación con la dirección del flujo del agua 
subterránea, con las zonas de recarga y descarga, así como con las zonas de mayor  
penetración salina.  
 
Es evidente que se refleja una elevada densidad de fracturación, destacándose la 
dirección norte-sur, así como componentes desde el noroeste y desde el noreste.  
 
La zona específica donde se generó el estudio no es ajena a este fenómeno, que puede 
provocar un incremento de la carsificación y agrietamiento de la roca en la misma 
dirección en que se desarrolla la fractura, convirtiéndose en vías preferenciales de flujo de 
agua y posiblemente de penetración de la cuña de intrusión marina. Esto se refleja con 
más claridad en el sector donde se ubica el pozo Rodolfo,  al manifestarse cambios de 
dirección del flujo en correspondencia con la falla geológica regional de dirección noroeste 
existente en la franja. 
 
Otro elemento importante es la existencia de una notable linealidad en los puntos de 
surgencia de los manantiales, asociados a una posible falla de gran extensión, que 
prácticamente cruza de sur a norte al macizo Guamuhaya, prolongándose hasta su 
parteagua. Esta falla se hace evidente en el cambio de dirección brusco del río Guaurabo 
asociada a ella en el sector centro sur del área investigada.  
 

 
Figura 6- Mapa regional de fracturación. Representa la agrupación por densidad de fractura de los 
morfoalineamientos y fallas comprobadas, mostrando zonas de máxima densidad, asociada en 
ocasiones a puntos de surgencia del agua subterránea.   
 
Todos estos elementos pueden demostrar la relación existente entre la tectónica regional 
y la dirección predominante del flujo y descarga del agua subterránea, así como las zonas 
de un posible mayor intercambio del agua dulce-agua de mar. 
 
Parámetros hidrodinámicos del sector de estudio  
 
Para determinar los parámetros que rigen la hidrodinámica se hace necesario la ejecución 
de pruebas de medición directa, conocidas también como dinámica de pozos; una de las 
más difundidas y prácticamente obligatoria para la caracterización y recomendaciones de 
la explotación de los acuíferos, son las pruebas de bombeo, con su correspondientes 
mediciones de parámetros prefijados, conocida en el país como pruebas de aforos, que 
en esta etapa no se ejecutó. No obstante como lo indica el alcance de este tipo de 
investigación, se pueden estimar algunos valores empleando datos indirectos y 
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comparándolos por analogía con otras áreas investigadas del acuífero, proceso que 
tuvo lugar utilizando fundamentalmente datos puntuales aportados por la geofísica, los 
cuales se ofrecen a continuación: 
 
• Permeabilidad del acuífero (K) 

 
Se calculó a partir del parámetro Velocidad de Flujo (Vf) aportado por geofísica. Se 
determinó en dos de las calas ejecutadas hacia el centro del área. Además en la ecuación 
interviene el gradiente hidráulico (I) que se determinó a partir del mapa de hidroisohipsa y 
se obtuvo un valor de 0.00395. 
 Cala EIPH 2 la velocidad de flujo por geofísica es de 9.6 m/d 
 Cala EIPH 3 la velocidad de flujo por geofísica es de 9.1 m/d 
 Valor medio de velocidad de flujo (Vfm) = 9.35 m/d 

Según Darcy:  
         Vfm = K * I                  K = Vfm / I                K= 9.35 /0.00395          
         K= 2367.09 m/d 

Este valor puede ser considerado como exagerado, no obstante se ha comprobado que 
en los acuíferos cársicos la permeabilidad puede ser extremadamente alta, asociada 
fundamentalmente a la carsificación y en ocasiones fracturación de la roca.    
 
• Transmisibilidad del acuífero 

 
Para calcular la transmisibilidad de un acuífero es necesario conocer con precisión su 
geometría, especialmente su potencia. En ninguna de las calas se llegó a establecer          
piso del acuífero, a pesar de alcanzar los 50.0 m de profundidad, lo que tampoco se logró 
con los métodos geofísicos, siendo necesario asumirla a través de las potencias de las 
formaciones geológicas implicadas y por la extrapolación del valor (100 m), aceptado por 
los estudios efectuados en el área donde actualmente se explota.  
De esta manera se consideró: 
 Fm. Vedado: Oscila entre 10 y 196 m, se asumirá 50 m. 
 Fm. Las Cuevas: Espesor entre 50 y 250 m, se asumirá 50 m. 

Asumiendo que el área se ubica en una zona de contacto entre las dos formaciones, se 
harán los cálculos con una potencia total del acuífero siendo conservador de 60.0 m. 
A partir de estos valores se ejecutaron los cálculos con formulas ya establecidas. 

T= K*h                T= 2367.09 m/d * 60.0 m                     
T= 142025.4 m2/d 
Donde T es transmisibilidad y h potencia del acuífero 
 

• Dirección y velocidad de flujo 
 

La determinación de la dirección del flujo así como la velocidad con que esta se mueve 
guarda una estrecha relación con el comportamiento de las curvas de hidroisohipsas.  
 
La determinación del NE en la zona es un elemento esencial para establecer un mapa de 
hidroisohipsas en el acuífero. Para esto se ejecutaron 6 calas, y con el uso de un Lever 
Meter digital se establecieron los niveles en el tiempo en cada una de ellas. Se ejecutaron 
mediciones sistemáticas cuya cantidad por calas está en correspondencia al orden de 
ejecución de las mismas y las posibilidades reales de su monitoreo. 
 
Estos valores fueron promediados y se confeccionó una geodatabase (Tabla 2), que 
permitió el mapeo e interpolación de la variable captada (NE), transformados a la cota del 
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NE. Se decidió ejecutar el mapa con los valores promedios debido a que la etapa de 
investigación así lo permite, observándose que no existe una variación considerable del 
nivel como para diferenciar un período húmedo de uno seco. 
 
Tabla 2: Niveles promedios usados en el mapa de NE. 

CALA X Y Cota_Cala 
(m) 

Prof_Cala  
(m) 

Cota_NE 
(m) 

EIPH 1 601712 220934 21.00 49.00 0.00 
EIPH 2 602731 220890 13.00 50.00 0.66 
EIPH 3 602276 221117 13.79 48.00 0.54 
EIPH 4 601340 221195 41.00 48.00 0.50 
EIPH 5 603247 221165 10.75 22.00 4.45  
EIPH 6 602316 221283 17.54 47.00 0.61 
Rodolfo 602548 220756 5.00 10.00 1.10 

 
Como se aprecia existe un comportamiento estable de los niveles de profundidad en las 
diferentes calas en el tiempo. El NE se mantiene con muy pocas variaciones, próximo a la 
cota 1.0 m s.n.m.m., exceptuando un punto ubicado próximo a la Cala EIPH 5.  
 
A modo de presentación se confeccionó un mapa temático de ubicación de las calas 
ejecutadas y la representación del resto de los puntos documentados durante los 
itinerarios geológicos propios del levantamiento hidrogeológicos en el área, que incluyen 
los de surgencia de las aguas subterráneas (manantiales), destacándose su  linealidad, 
coincidente como ya se ha planteado, con zonas de posible fracturación asociadas a los 
morfoalineamientos, Figura 7. 
 
Estos puntos fueron considerados para la ejecución del mapa de hidroisohipsas del sector 
estudiado. Las ubicación de las calas respondieron a un criterio cualitativo, partiendo de 
los análisis previos de los métodos indirectos de investigación, tales como: la geofísica, la 
fotointerpretación, el análisis de los MDT, y de los mapas geólogo tectónicos, (Casas, 
2003).  
 

 
 
Figura 7- Mapa de trabajos realizados. Muestra la ubicación de los puntos documentados. 
 
Una vez obtenida la información del comportamiento del NE se procedió a la confección 
del mapa de hidroisohipsas, lo que permitió establecer la dirección del flujo subterráneo, 
sus tendencias, relaciones con la morfoestructura y la determinación del gradiente 
hidráulico, lo que se muestra en la Figura 8, siendo válido para el sector estudiado. A este 
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se le superponen otras variables, como la tectónica y la dirección del flujo subterráneo 
obtenida por geofísica. Para su confección se tuvo en cuenta las mediciones obtenidas en 
cada una de las calas, empleando su valor promedio, además se le incorporó la 
información relacionada con los puntos de surgencia y la cota estimada del perfil del río 
Guaurabo.  
 
Al realizar su análisis detallado se observa en el caso de la cala EIPH 5, una cota por 
encima de la media, la que se relaciona con un posible aporte del río al acuífero como lo 
muestra la dirección del flujo subterráneo en ese entorno. En el caso del pozo de Rodolfo 
este se ha mantenido por varios años explotados con un gasto que no supera los 3 L/s, 
con un período de tiempo promedio de 3 h/día, que aunque no es considerable, puede 
generar un efecto local. Es por esto que se puede suponer que exista una relación con el 
aporte del río ya que este se ubica en los límites de uno de sus meandros y coincidente 
con una zona de falla, donde además, debido al bombeo diario, el río puede estar 
funcionando como un pozo imagen provocando un aporte adicional que da lugar al no 
descenso del pozo real. (Cedestrom, 1971). 
 
 

 
 
Figura 8- Mapa de hidroisohipsas, integrado con elementos de la tectónica y la determinación del 
flujo en calas a partir de la geofísica. 
 
Otro elemento de gran importancia fue la determinación de la dirección del flujo del manto 
subterráneo, para lo cual se empleó el método geofísico de cuerpo cargado. Este se 
aplicó en dos de las calas ejecutadas (EIPH 3 y EIPH 2), ubicadas hacia el centro del 
sector investigado. En la Figura 8 también se muestra un gráfico de la dirección del flujo 
subterráneo obtenido por este método. Se puede apreciar una dirección sureste para la 
cala EIPH 3 y suroeste para la EIPH 2, manifestando la existencia de un cambio de 
dirección del flujo hacia el pozo “Rodolfo”, posiblemente asociado a su constante 
explotación. Este cambio también se manifiesta en el comportamiento de las curvas de 
hidroisohipsas que se acuñan hacia dicho pozo, todo relacionado a su vez con el rumbo 
noroeste de la falla regional  existente sobre esta franja.  
 
Esto hace pensar en que por esta zona se produce un intercambio intenso de agua, 
proveniente del acuífero tierra adentro desde el noroeste, dirección de donde proviene el 
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mayor caudal unitario, con las aguas provenientes del río Guaurabo y por consiguiente, 
de la penetración de la cuña salina por este sector. 
 
• Estimación del caudal unitario para el gasto esperado en un punto 

 
Otro elemento importante a estimar lo es el Caudal Unitario, que es el caudal 
suministrado por la capa acuífera entre dos niveles piezométricos conocidos. Su cálculo 
permitió evaluar el potencial de agua estimado según diferentes direcciones de flujo, para 
considerar los posibles gastos esperados en un punto. Se escogió la cala EIPH 3 como 
punto central y se realizó el cálculo desde la cala EIPH 2 al este, la EIPH 6 al norte, y la 
EIPH 4 al oeste.     

Caudal unitario (q) entre las calas EIPH 3 y EIPH 6 

L
HHkq

2
2

2
1*

2
−

=     Donde H en el nivel piezométrico y L la distancia entre los puntos. 

H1 (EIPH 6) = 17.54 m          H2 (EIPH 3) = 13.79 m           L(Dist entre calas) = 173.0 m 
q = 1181.30 m3/d    ó    13.67  L/s 

Caudal unitario (q) entre las calas EIPH 3 y EIPH 2 
H1 (EIPH 3) = 13.79 m          H2 (EIPH 2) = 13.00 m           L(Dist entre calas) = 510.0 m 
q = 1181.94 m3/d    ó    13.68  L/s 

Caudal unitario (q) entre las calas EIPH 3 y EIPH 4 
H1 (EIPH 5) = 41.00 m          H2 (EIPH 3) = 13.79 m           L(Dist entre calas) = 954.0 m 
q = 1181.98 m3/d    ó    21.41 L/s 
Los resultados indican que hacia la cala EIPH 3 desde el norte noroeste del área, es de 
esperar un caudal mayor que desde el este, lo cual se corresponde con la dirección 
predominante de los morfoalineamientos y la falla comprobada que afecta al área, así 
como la dirección del flujo determinado por geofísica en la cala EIPH 3. Este valor de 
caudal unitario entre las calas EIPH 3 y EIPH 4, se relaciona con los valores de entrega 
de los pozos de explotación que actualmente abastecen a Trinidad (25 L/s) y con el 
ubicado muy próximo al área, recomendado con  15.0 L/s.  
 
Comportamiento hidroquímico de las aguas  
 
La presencia del río Guaurabo en el área y su influencia demostrada sobre el acuífero 
representa un elemento determinante para la caracterización del nivel de intrusión marina 
en la región. Es a través de esta corriente superficial que se manifestó de forma evidente 
en mediciones de campo realizadas la presencia de aguas con elevada concentración de 
SST y alta CE, detectada hasta unos 300.0 m al norte de su cruce con la carretera 
Trinidad Cienfuegos. Queda solo por esclarecer si igual comportamiento se prolonga 
hacia el sector del acuífero por investigar.  
 
El análisis de la hidroquímica del agua formó parte esencial para alcanzar este fin. 
Permitió la clasificación desde el punto de vista químico de las aguas, el estudio de 
relaciones iónicas indicadoras de la presencia de intrusión marina y el análisis del 
comportamiento de la CE y las SST en el acuífero. 
 
El muestreo hidroquímico consistió en la toma de muestras a diferentes profundidades en 
las calas EIPH 1, EIPH 2, EIPH 3, EIPH 6 y en el pozo Rodolfo. A cada muestra se le 
ejecutaron todos los ensayos físicoquímicos necesarios para caracterizar el agua desde el 
punto de vista de consumo humano, que incluye los elementos indicadores de la 
presencia de salinidad en las aguas.  
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Como resultado general del muestreo se determinó que solamente en dos pozos se 
encontró un agua de buena calidad para este fin desde el punto de vista hidroquímico, 
correspondiéndose con las calas EIPH 2 y EIPH 3, pero con una potencia muy limitada     
(2 y 1) m respectivamente, apareciendo por debajo un agua contaminada por salinización, 
indicando la presencia de la cuña de intrusión marina muy próxima a la superficie.  
 
Desde el punto de vista de clasificación de las aguas según los resultados de los ensayos 
químicos (Tabla 3), se observa que en su mayoría son aguas con cloruros en su 
composición, lo que evidencia la salinidad de estas, así como la presencia de sodio (Na+) 
y en ocasiones bicarbonatos (HCO3

1-). El método empleado para su clasificación fue el de 
Schoukarev. 
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Tabla 3: Clasificación química de las aguas según Schoukarev. 

Cala No. 
Registro 

Cota de la 
muestra Clasificación por contenido  

EIPH 1 1591 -5.00 Agua clorurada hidrógenocarbonatada sódica 
EIPH 1 1592 -15.00 Agua clorurada sódica  

EIPH 2 149 -2.00 Agua hidrógenocarbonatada clorurada sódica 
cálcica 

EIPH 2 150 -12.00 Agua clorurada sódica 
EIPH 3 151 -1.21 Agua hidrógenocarbonatada 
EIPH 3 152 -12.21 Agua clorurada sódica 
EIPH 6 275 -0.46 Agua clorurada sódica 
EIPH 6 276 -9.56 Agua clorurada sódica 
Rodolfo 707 -0.50 Agua clorurada sódica magnesiana 
Manantial 1 1338 - Agua hidrógenocarbonatada cálcica sódica  
 
La presencia de valores elevados de cloruros (Cl-) y de SST en la mayoría de las 
muestras así como las relaciones iónicas que tradicionalmente son usadas en el estudio 
del fenómeno de intrusión marina evidencia su presencia. Entre las relaciones más 
utilizadas están:      rCl-/rHCO3

-; rMg2+/rCa2+; rSO4
2-/rCl-; rNa+/rCl-.  

 
El rápido incremento de la relación rCl-/rHCO3

- es un excelente trazador de la intrusión 
marina, ya que si la contaminación salina tuviese otro origen, el incremento paralelo de la 
concentración de los iones HCO3

- provocaría variaciones de esta relación menos 
marcada. (González, 2003).   
 
Por su parte la relación rMg2+/rCa2+ puede también considerarse indicativa de 
contaminación marina. La presencia de magnesio (Mg2+), que  en ocasiones alcanza 
valores próximos o mayores al del calcio (Ca2+), revela influencia o mezcla de agua de 
mar, J.Cedestrom, (1971). En el agua de mar alcanza valores en torno a 5, mientras que 
en las aguas dulces es de 0.3 a 0.5. (González, 2003).  
 
En la Tabla 4 se ofrece el resultado de las relaciones iónicas rCl-/rHCO3

- y rMg2+/rCa2+ que 
constituyen trazadores fundamentales de indicio de intrusión marina. 
 
Tabla 4: Relaciones iónicas  rCl-/rHCO3

- y rMg2+/rCa2+ .   
Registro Cala Cota          (m s.n.m.m.) rCl-/rHCO3

- rMg2+/rCa2+

No_1591 EIPH 1 -5.00 0.76 0.31 
No_1592 EIPH 1 -15.00 14.94 1.77 
No_707 Rodolfo -0.50 2.24 0.25 
No_149 EIPH 2 -2.00 0.35 0.12 
No_150 EIPH 2 -12.00 1.97 0.64 
No_151 EIPH 3 -1.21 0.27 1.59 
No_152 EIPH 3 -12.21 4.32 0.79 
No_479 EIPH 3 -2.51 0.27 0.71 
No_275 EIPH 6 -0.46 2.80 0.22 
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No_276 EIPH 6 -9.46 5.32 0.76 
No_480 EIPH 6 -4.46 3.71 1.13 
No_481 EIPH 6 -14.46 8.36 1.46 

 
De forma general estas relaciones evidencian la presencia de la intrusión marina en el 
sector del acuífero estudiado. Como tendencia general a medida que se profundiza en el 
acuífero estos valores se incrementan. Así por ejemplo en la cala EIPH 6 ubicada al norte 
en cota -14.46 m presenta valores de 8.36 de rCl-/rHCO3

- y 1.46 de rMg2+/rCa2+ 
evidenciando la presencia de una zona de mezcla agua dulce-agua de mar. En la cala 
EIPH 1 en cota similar a la anterior (-15.00 m) ubicada  al extremo sur estos valores son 
de 14.94 y 1.77 respectivamente, muestra de una zona con mayor influencia del agua de 
mar. 
 
De modo puntual en la cala EIPH 2 y EIPH 3 en el rango de cotas de 0 a -2.51 m s.n.m.m.  
aparece una columna de agua dulce sobreyaciendo la cuña de penetración de la intrusión 
marina, con valores de la rCl-/rHCO3

- por debajo de 0.5, muestra de una zona de mayor 
aporte de agua dulce que detiene el avance de la cuña de intrusión marina. 
 
La relación rMg2+/rCa2+ en su mayoría muestra valores superiores a 0.5, valor medio 
para las aguas dulces, alcanzando el valor máximo de 1.77 en la cala EIPH 1. 
 
Al efectuarse un estudio específico del comportamiento de ión cloro, se muestra en la 
Tabla 5 como su concentración aumenta a medida que se profundiza en el corte vertical 
del acuífero, sobrepasando el límite permisible (LP) de 250 mg/L según la NC 93-02:1985.  
 
Esto permite una zonificación del estrato del acuífero basado en el LP evaluándolo como: 
contaminado o permisible.  
 
Tabla 5: Concentración del ion Cl- por rango de cota en el corte vertical del acuífero.   

Muestra Cala Cota (m s.n.m.m.) Cloruro (CL- ) mg/L Grado de contaminación
Rango de 0.00 a -3.00  
No_707 Rodolfo -0.50 710 Contaminado 
No_149 EIPH 2 -2.00 144 Permisible 
No_479 EIPH 3 -2.51 80 Permisible 
No_275 EIPH 6 -0.46 1194 Contaminado 
 Rango de -3.01 a -5.00 
No_1591 EIPH 1 -5.00 315 Contaminado 
No_480 EIPH 6 -4.46 1379 Contaminado 
Rango de -5.01 a -10.00  
No_276 EIPH 6 -9.46 2272 Contaminado 
Rango de -10.00 a -20.00  
No_1592 EIPH 1 -15.00 6020 Contaminado 
No_150 EIPH 2 -12.00 794 Contaminado 
No_152 EIPH 3 -12.21 1792 Contaminado 
No_481 EIPH 6 -14.46 2499 Contaminado 

Si se observan detalladamente los valores por rango de profundidad de yacencia de las 
concentraciones de Cl-, es evidente que en toda el área a partir de la cota aproximada -
3.00 m s.n.m.m. las concentraciones se disparan, lo que evidencia una total afectación del 
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acuífero en este sector por la presencia de la penetración marina. Ahora bien, en las 
calas EIPH 2 y EIPH 3 existe una cobertura de agua dulce de poca potencia, con valores 
de Cl-dentro del LP, asociada a un agua de aceptable calidad para el consumo, señal de 
una zona de acuñamiento de la intrusión marina. 
 
Por otra parte en las muestras tomadas se midieron elevadas concentraciones de SST y 
CE, las cuales mantienen una estrecha relación con la presencia de aguas contaminadas 
por la intrusión marina. En la Tabla 6 aparecen estos valores, que se incrementan a 
medida que se profundiza en el acuífero. Según la NC 93-02:1985 el LP es de 1500 
µS/cm para la CE y de 1000 mg/L para las SST. Al igual que los casos anteriores en las 
calas EIPH 2 y EIPH 3 es donde único aparecen estos parámetros dentro del LP.  
 
Tabla 6: Parámetros de CE y concentración de SST.  

Muestra Cala Cota (m 
s.n.m.m.) CE (µS/cm) SST (mg/L)

No_1591 EIPH 1 -5.00 1808 1111 
No_1592 EIPH 1 -15.00 19800 10641 
No_707 Rodolfo -0.50 2940 1702 
No_149 EIPH 2 -2.00 1215 824 
No_150 EIPH 2 -12.00 3620 1992 
No_151 EIPH 3 -1.21 1170 788 
No_152 EIPH 3 -12.21 7250 3875 
No_275 EIPH 6 -0.46 4670 2855 
No_276 EIPH 6 -9.46 8250 4741 
No_479 EIPH 3 -2.51 780 631 
No_480 EIPH 6 -4.46 5810 2937 
No_481 EIPH 6 -14.46 9670 4574 

 
La gráfica de la Figura 9 revela la estrecha correlación existente entre la CE y la SST. 

 
 
Figura 9- Relación de la CE y las SST.    
 
Para una mejor aproximación del efecto de la CE en el área se elaboró un mapa de 
pronóstico de su comportamiento, válido hasta la cota - 3.00 m s.n.m.m., empleando los 
valores determinados en las calas e incluyendo mediciones tomadas directamente en las 
aguas de los ríos Guaurabo y Cañas a través de perfiles, ubicados al Este y Oeste 
respectivamente del sector de estudio, Figura 10. 
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Figura 10- Mapa pronóstico del comportamiento regional de la CE, válido para una profundidad en 
el acuífero de hasta 3.00 m.   
 
Como se aprecia en la Figura 10, existe un incremento de la CE a medida que se avanza 
hacia el sur (costa), y disminuye al norte (continente), comportamiento que es típico de la 
penetración marina en acuíferos costeros. Este mapa evidencia el comportamiento del 
acuífero aproximadamente en la cota -3.00 m s.n.m.m. y es de suponer que a mayores 
profundidades la salinidad aumente hasta la zona de la cala EIPH 6 como lo demuestran 
los valores medidos, estimando su acuñamiento hacia el norte de la misma.    
 
Además es repetitiva la anomalía manifiesta en la inflexión que se produce alrededor de la 
cala EIPH 2, EIPH 3 y el pozo Rodolfo, que coincide con lo ocurrido con el 
comportamiento de los parámetros anteriormente analizados, así como con la dirección 
de flujo subterráneo.  
 
Otra relación propuesta para la clasificación de la contaminación de las aguas 
subterráneas fue tomada de Hernández (2002), la cual establece un rango de valores de 
clasificación que van desde las aguas sin contaminación hasta altamente contaminadas. 
La relación plantea:          

   ( )−−

−

+ HCOCO
Cl

3
2
3    

 
En la Tabla 7 se corrobora lo planteado hasta el momento observándose un agua SC 
solamente en las muestras de las calas EIPH 2 y EIPH 3 en cotas por encima de -3.00 m 
s.n.m.m. A profundidades superiores en todos los casos el agua se muestra contaminada. 
Todo lo analizado reafirma la presencia de la intrusión marina en el sector de estudio, con  
una zona asociada a las calas EIPH 2 y EIPH 3  donde ocurre un acuñamiento del avance 
de la intrusión marina, posiblemente influenciado por el incremento de la densidad de 
fracturación que condiciona la dirección predominante de flujo y un mayor aporte del 
caudal unitario proveniente del noroeste.      
 
Tabla 7: Grado de contaminación del agua subterránea.  
No. Cala Muestra Cota de la  Clasificación 
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Registro muestra Relación por 
contaminación 

1591 EIPH 1 M1 -5  0.8 LC 
1592 EIPH 1 M2 -15  14.9 BC 
1338 Manantial 1 M1 - 0.2 SC 
707 Rodolfo M1 -0.5 2.2 LC 
149 EIPH 2 M1 -2  0.3 SC 
150 EIPH 2 M2 -12  2.0 LC 
151 EIPH 3 M1 -1.21  0.3 SC 
152 EIPH 3 M2 -12.21 4.3 MC 
275 EIPH 6 M1 -0.46  2.8 MC 
276 EIPH 6 M2 -9.56 5.3 MC 
479 EIPH 3 M3 -2.51 0.3 SC 
480 EIPH 6 M3 -4.46 3.5 LC 
481 EIPH 6 M4 -14.46 8.4 BC 

 
Interpretación de los resultados geofísicos  
 

• Resistivimetría en calas 
 

La aplicación de los métodos geofísicos es una práctica muy difundida en los estudios 
hidrogeológicos, máxime si hay influencia de la penetración marina 
El método de resistivimetría se aplicó en la mayoría de las calas hidrogeológicas: EIPH 1, 
EIPH 2, EIPH 3, EIPH 4, EIPH 6; así como en el pozo de Rodolfo. En este último caso y 
en el de la cala EIPH 4,  no se pudo llegar al contacto entre el agua dulce y el agua 
salada, al no ser cortada por las perforaciones.  
En los Anexos Textuales del 1 al 3 se ofrecen las curvas de resistividad en cada cala, que 
recogen el comportamiento en profundidad de la concentración de SST, teniendo el valor 
de 1 g/L como referencia para la frontera de agua dulce-agua de mar.  
Según este resultado se establece una profundidad a la cual debe esperarse la frontera 
de     1 g/L, la cual tiene correspondencia con los resultados obtenidos por el método 
hidroquímico, excepto en la cala EIPH 6 como se puede observar en la Tabla 8. Esta 
incongruencia no fue despejada completamente, no obstante dada la evidente presencia 
de la contaminación por intrusión marina en el sector, se asume que el entorno de la cala 
EIPH 6 está afectado al menos a una cota no menor de -3 m s.n.m.m,  siendo imposible 
para esta etapa la comprobación del resultado.      
 
Tabla 8: Comparación de la cota de yacencia de la frontera de 1 g/L según el método de 
resistivimetría en calas y el método de hidroquímica de las aguas.  
 

Cala Yacencia de la frontera 1 
g/L por geofísica 

Yacencia del agua 
contaminada según la 
hidroquímica 

EIPH 1 -8.3 -5 
EIPH 2 -17.3 -12 
EIPH 3 -10.41 -12.21 
EIPH 6 -14.26 -0.46 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)       
Hidrogeología e Ingeniería Geológica        GEO5-P17 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
Por otra parte de considerar solamente los resultados de la resistivimetría en calas, se 
obtendría que en su mayoría existe una columna de agua de buena calidad desde el 
punto de vista de SST sobreyaciendo a un agua que sobrepasa a 1.0 g/L, que incluiría al 
pozo Rodolfo y las calas EIPH 4 y EIPH 5, en las cuales no se cortó con este método el 
contacto de 1 g/L como se aprecia en los Anexos Textuales del 1 al 3. 
 
De esta forma queda también demostrada por el método de Resistivimetría la presencia 
de una línea de interfaz neta con concentraciones de SST superior a 1 g/L, que confirma 
la presencia en la zona de la penetración de la intrusión marina.   
 

• Sondeo eléctrico vertical (SEV) 
 

La interpolación a diferentes profundidades de los valores de resistivimetría por sondeos, 
usando el método Kriging, que aparece en el módulo “Geostatistical Analyst” del      
ArcGis 9.2, permitió la confección de un mapa de isohomas para cada profundidad, con 
un modelo en 3D que representa la tendencia del avance de la cuña de intrusión marina 
en el sector. Este mapa se confeccionó teniendo en cuenta diferentes profundidades 
estimadas, las cuales son: (5.00; 10.30; 16.00; 28.30 y 36.60) m.  
 
Como se puede apreciar en el Anexo Gráfico del 2, es evidente la presencia de la 
intrusión marina en toda el área, que se va incrementando en concentración a medida que 
se profundiza en el acuífero. El método de clasificación empleado en este caso fue 
extrapolado de la Agencia Hidrogeológica para la Protección del Agua (APHA), y sus 
rangos se ofrecen en dicho anexo. Así por ejemplo en el sondeo ejecutado hasta 5.00 m, 
solamente se detecta una salmuera al sureste del área, localidad donde el acuífero está 
más próximo a la superficie, asociado al río Guaurabo. A los 10.30 m ya la salmuera es 
detectada en la zona del pozo Rodolfo y la zona donde se ubican los antiguos pozos del 
MININ, pero en la zona sureste ya aparece un agua mucho más salinizada que se puede 
considerar agua de mar. A los 16.00 m se extiende la contaminación hasta el oeste de la 
zona investigada, apareciendo salmueras en la parte superficial del acuífero y agua de 
mar en las partes más profundas del centro y sureste del área. Esta tendencia se 
mantiene hasta la profundidad de los 36.60 m, donde la contaminación llega hasta una 
franja sobre la cala EIPH 3 aproximadamente, con presencia de un agua mucho más 
afectada por la intrusión marina en una franja central de disposición noroeste, coincidente 
con la presencia de la falla regional que se muestra en los mapas. Esto confirma la 
función de la misma como una frontera natural y conducto preferencial del flujo 
subterráneo del agua, tanto para la descarga (como se muestra en la dirección detectada 
por geofísica en la cala EIPH 3), como para la penetración de la intrusión marina.  
 
A manera de resumen del análisis integral de todos los métodos empleados se afirma que 
es evidente la  correspondencia entre ellos, demostrando por diferentes vías la presencia 
de la intrusión marina en la región, la que se hace más notable en la franja asociada a la 
falla a la vez que tiene influencia en todo el acuífero, de aquí que en la zona de la cala 
EIPH 2, exista mayor potencia de agua dulce que en la cala EIPH 3 o el Pozo Rodolfo, 
punto donde se hace critico el fenómeno.  
 
En los estudios ejecutados se comprobó un cambio de flujo hacia este último punto 
detectado en la cala EIPH 2 según métodos geofísicos, donde también se manifiestan 
anomalías en el comportamiento de las curva de hidroisohipsas y en el de la CE, y 
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además según los resultados de la hidroquímica es donde único aparece un agua sin 
contaminación, formando una cobertura sobre el agua salada.  
 
Este comportamiento se puede considerar como válido hacia el sur de la falla, donde los 
valores de salinidad deben aumentar hacia el norte, siendo solo confiables hasta el límite 
de la cala EIPH 6 por la carencia de datos más al norte.   
 
A modo de conclusión se puede plantear que la diferencia entre los valores obtenidos de 
profundidad para ubicar la zona de mezcla agua dulce-agua de mar, se puede explicar por 
los dos fundamentos teóricos que permiten el modelaje del contacto de la misma: como 
fluidos inmiscibles, o sea una simple superficie denominada interfaz neta, que es la que 
considera la teoría de Ghyben-Herzberg, y la que sirve de base para la resistivimetría en 
cala; o como fluido miscible, donde se considera un solo fluido de densidad variable, es 
decir una franja de mezcla que tendrá un espesor muy variable en función de las 
condiciones concretas de cada caso, y que se manifiesta de diferente modo según el 
método de captación de datos empleado. 
 
Este último modelo es el más real, aunque a su vez resulta el más complejo y difícil de 
comprender, al presentar una gran variabilidad en cuanto a su posición y comportamiento.  
Otro elemento que influye en la determinación de la posición de la zona de mezcla agua 
dulce-agua de mar, es la presencia de la falla geológica, evidentemente ha sido 
favorecida la posibilidad de penetración de la cuña salina en el acuífero, y que al parecer 
representa la zona de mayor contaminación por intrusión marina, como lo muestran los 
mapas temáticos obtenidos a partir de los diferentes métodos, que a su vez reflejan una 
total correspondencia con el comportamiento de la calidad del agua según la APHA, y los 
resultados obtenidos por la resistivimetría en calas, excepto en la EIPH 6, la cual se ubica 
en una zona de duda, por la carencia de datos. Todo esto demuestra que en el tema de la 
intrusión marina no basta con la aplicación de un método en específico, sino que es 
necesaria la integración de varios, que brinden la posibilidad al investigador de adoptar un 
esquema final en cuanto al fenómeno que se analiza. 
 
Hasta la fecha del estudio solamente existía en manos de la entidad de Recursos 
Hidráulicos de Santi Spíritus un mapa que limitaba la curva de 1 g/L o frontera de la 
intrusión marina, al sur de la ciudad Trinidad, asociada a la detección de elevadas 
concentraciones de SST en los pozos de abasto a dicha ciudad. A partir del presente 
trabajo investigativo se puede prolongar dicho límite hacia el área estudiada al oeste de la 
ciudad, llegando a una extensión de dicho contorno. Este límite actualizado se puede 
apreciar en la Figura 11 y está asociado a la interpolación regional de la CE y el alcance 
de la cuña salina determinado por Resistividad Aparente. 
 
Su presencia permite trasmitir a las autoridades decisorias la limitante del sector 
estudiado para ser usado como punto de extracción de agua subterránea para el 
consumo humano.  
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Figura 11- Mapa resultante de la ubicación en el sector de estudio de la línea de contacto o frontera 
de 1 g/L, asociada al fenómeno de la intrusión marina.   
 
 
CONCLUSIONES 

1. Se caracterizó el comportamiento de la intrusión marina en el sector estudiado del 
acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad, confirmando su presencia lo que 
limita la posibilidad de ubicación de nuevas fuentes de abasto en el mismo. 

2. La morfoestructura de la región guarda una estrecha relación con el 
comportamiento del acuífero en el sector estudiado, demostrado por la presencia 
de un acuífero fisurado cársico costero con descarga libre al mar, influenciado por 
fallas regionales que favorecen la dirección del flujo subterráneo y el intercambio 
de agua dulce-agua de mar.    

3. La hidroquímica de las aguas muestra elevadas concentraciones de Sales 
Solubles Totales, elevada conductividad eléctrica y elevadas concentraciones de 
los iones CL-, Ca2+ y Mg2+, que a través de sus relaciones evidencian la presencia 
de la intrusión marina en el sector.   

4. Los resultados de los métodos de investigación empleados indicaron con alto nivel 
de coincidencia la presencia de la intrusión marina tanto en extensión como en la 
profundidad del acuífero, permitiendo elaborar un mapa de la posición actual de la 
penetración marina en el sector de estudio. 

5. Asociada a las calas EIPH 2 y EIPH 3 ocurre un acuñamiento del avance de la 
intrusión marina, posiblemente influenciado por el incremento de la densidad de 
fracturación que condiciona la dirección predominante de flujo y un mayor aporte 
del caudal unitario proveniente del noroeste. 

6. El sector estudiado no es recomendable para la explotación como fuente de 
abasto con los gastos que demanda la ciudad Trinidad (superior a los 80 L/s), 
debido a la presencia de la intrusión marina y el riesgo de aumentar la 
contaminación por explotación del acuífero.  
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7. Quedó demostrada la aplicación de los SIG, en este caso el ArcGis 9.2, como 
una herramienta eficaz como soporte y software, para el estudio de la intrusión 
marina, permitiendo el procesamiento y mapeo del total de la información 
recopilada.  

 
RECOMENDACIONES. 

1. Mantener el control de monitoreo sobre la zona investigada, debido a la presencia 
de un importante acuífero que en zonas más al norte de la región pudiera aportar 
agua de buena calidad, ubicada por detrás de la cuña de intrusión marina.     

2. Ejecutar un pozo de exploración en la posición de la cala EIPH 2 para ejecutar un 
aforo y evaluar la posibilidad real de extracción controlada de la capa de agua 
dulce existente, definiendo su capacidad de entrega para así satisfacer las 
demandas locales. 

3. Extender el estudio hacia el sector noroeste donde las condiciones geológicas 
indican posibilidad de continuidad del acuífero, pues las condiciones son más 
favorables debido a una mayor lejanía de la línea de costa. 

4. Mantener el empleo del ArgGis 9.2 como el soporte base para el procesamiento de 
la información. 
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Anexo textual 1. Curva de resistivimetría en cala. Cala EIPH 1 (a) y Cala 
EIPH 2 (b). (Rodríguez, 2009) 
                                    (a)                                                                          (b) 
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Anexo textual 2. Curva de resistivimetría en cala. Cala EIPH 3 (a) y Cala 
EIPH 4 (b). (Rodríguez, 2009) 
                                     (a)                                                                      (b) 
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Anexo textual 3. Curva de resistivimetría en cala. Cala EIPH 6 (a) y Pozo 
Rodolfo (b). (Rodríguez, 2009) 
                                     (a)                                                                       (b) 
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Anexo gráfico 1. Cuencas y subcuencas hidrológicas a partir de la topografía 
1:25 000 (b) y la imagen satelital SRTM-V4 (a). Muestra la influencia de las subcuencas 
hidrológicas sobre el área de estudio, el área que ocupan, la distribución de la red de 
drenaje, y las curvas del mapa isoyético de Cuba 
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Anexo gráfico 2. Intrusión marina a partir de la resistividad aparente y Modelo 
3D del corte de Isohomas (b)  
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RESUMEN 
 
En el estado de Veracruz, por sus importantes recursos petroleros, se presentan gran cantidad de afectaciones 
de sitios por derrame de hidrocarburos que afectan suelos y/o cuerpos de agua, muchos de estos derrames son 
ocasionados ya sea por causa accidental, ó por malas prácticas de operación, como es el robo en tomas 
clandestinas, como es este caso. El área se localiza al Sur del estado de Veracruz a los 18º48´ de Latitud Norte 
y 96º04´ de Longitud Oeste, con una elevación de 25 msnm, su superficie es de 974.71 km2 y representa el 
1.29% de la superficie del estado. La infiltración de los hidrocarburos líquidos, al suelo y subsuelo, así como su 
distribución en las diferentes litologías y su movimiento,  dependen de las características específicas donde 
ocurre el derrame, como son: Topografía del sitio, geología, la presencia del nivel freático, el tipo de 
contaminante y Climatología. Los hidrocarburos por su baja densidad tienden a flotar en el agua, por lo que 
cuando se encuentran en fase libre, su movimiento depende del movimiento del agua. La interacción de los 
hidrocarburos con el material  de suelo ó roca es importante, mientras mayor sea el contenido de materia 
orgánica y arcillas y mayor sea el tiempo de contacto, favorece la impregnación del material en su estructura 
química y en espacios vacíos (adsorción), esto concentra el contaminante en áreas de este tipo.  Para entender 
este comportamiento, se requieren varios análisis, los cuales deben aportar información relacionada al tipo de 
combustible, la localización de la fuente, el tiempo que ha transcurrido desde el derrame, la presencia de 
sustancias potencialmente peligrosas, así como su efecto en el ambiente. En el área se perforaron 107.32m, 
con la información obtenida, se definió la litología del área y las muestras representativas para análisis físico-
químico y microbiológico de los diferentes tipos litológicos involucrados. El área más afectada es una arenisca 
intemperizada con una impregnación por hidrocarburos de un 95%. El nivel freático es profundo entre 15 y 18m  
este no fue alcanzado por la contaminación, para la litología se hizo un levantamiento con radar geológico, para 
detectar la existencia de rocas con presencia de hidrocarburos,  esta alcanza una profundidad de hasta 6m. Las 
características del suelo y subsuelo donde se encuentra la pluma de contaminación con valores arriba de la 
norma, son las de un suelo arenoso con ligero contenido de arcillas cuya permeabilidad disminuye rápidamente 
a profundidad al desaparecer el intemperismo. Sobre este material arenoso, tenemos una capa de suelo 
orgánico limo-arcilloso con muy baja permeabilidad, La técnica de saneamiento utilizada fue biorremediación 
natural “OnSite” o “LandFarming”, ya que el clima cálido y las abundantes lluvias características de la zona, son 
factores que favorecen la utilización de este método. 
 
ABSTRACT 
 
Due to its important oil resources there are several sites affected due to hydrocarbon spills that affect the soil 
and water supplies in the state of Veracruz, lots of these spills are caused by accidents or malpractice in 
operations, such as stealing from illegal connections, as is the case here. The area is located at the southern 
area of the state of Veracruz at 18º48´ latitude north and 96º04´ longitude west, with an elevation of 25 meters 
above sea water, its surface is of 974.71 km2 and represents 1.29% of the state’s surface. The infiltration of 
hydrocarbon liquids to the soil and subsoil as its distribution in the different lithologies and its movements, 
depend on the specific characteristics where the spill occurred, as are the site topography, geology, the 
presence of the watertable level, the type of contaminant and climatology.  The hydrocarbons due to their low 
density tend to float on water, so when it is found in its free phase, its movement depends on the water’s 
movement. The interaction of hydrocarbons with the material from soil or rock is important, when there is a 
mayor quantity of organic material and clays there will be more time of contact, it favors the impregnation of 
material in its chemical structure and its empty spaces (absorption), this concentrates the contaminants in areas 
of this type. To understand this behavior, several analyses are required; these must bring information related to 
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the type of combustible, the location of the source, the time that has passed since the spill, the presence of 
potentially dangerous substances, as well as its effect on the environment. There was a perforation of 107.32 m 
of the area, with the information obtained, the lithography of the area and the representative samples for 
physical-chemical and microbiological analyses of the different types of lithologies involved were defined. The 
most affected area is weatherd arsenic with an impregnation by hydrocarbons of 95%. The watertable level is 
deep within 15 to 18 m this was not reached by the contamination, there was a rising done with a geological 
radar for the lithography, this radar reaches a depth of up to 6m. The characteristics of the soil and subsoil 
where contamination was found to be above the norm, were those of a sandy soil with slight content of clay 
where the permeability lessens quickly at depths as the weathering disappears. Over this sandy material, we 
have a layer of organic silty-claysoil with a very low permeability. The technique of sanitation utilized was “On 
Site” or “Land Farming” natural bioremediation, as the warm climate and the abundance of rain characteristics of 
this zone, are factors that favor the use of this method.   

 
INTRODUCCIÓN 
 
Tomando como base la caracterización del sitio, se realizó la evaluación de los diferentes parámetros 
que conforman el estudio, llegando a la siguiente conclusión. En el área caracterizada, los 
hidrocarburos localizados en el subsuelo, se encuentren relativamente someros a 5 m de profundidad 
promedio y se definió perfectamente la pluma de contaminación con valores arriba de norma, que en 
superficie abarca 433 m2, un volumen de 1,816.80 m3 y un contenido de TPH´s de 9,338.61 mg/kg. El 
derrame de hidrocarburos lo constituyó una mezcla de gasolina Magna y Diesel, en proporción 
estimada 90% gasolina y 10% diésel.En los análisis realizados por TPH´s base diesel y PAH´s (17 
análisis), no se detectó ningún valor que rebase la norma. En el caso de los análisis realizados por 
TPH´s base gasolina y BTEX (25 análisis); 8 muestras rebasaron la norma en TPH´s, 3 rebasaron la 
norma de Benceno, 3 Etilbenceno, 5 mp-Xileno, 3 o-Xileno y 3 Tolueno (Kostecki P., 1999).Los 
resultados de laboratorio, indican una muy baja actividad bacteriana  (menor de 30 mg CO2/kg 
suelo/d) y en especial ausencia de actinomicetos y muy bajo conteo de hongos,  esto implica que de 
manera natural la población bacteriana no se podrá recuperar, por lo que el proceso de 
biodegradación del hidrocarburo presente en el suelo sería extremadamente lento y con la 
biorremediación (LandFarming) y mediante adición de nutrientes, bioaumentadores y riego, se llevó a 
cabo la degradación biológica controlada de los contaminantes presentes. 
 
METODO UTILIZADO 
 
La técnica utilizada fue biorremediación, la cual consiste en la estimulación controlada de la actividad 
de los microorganismos nativos del suelo del área afectada (microbiota sobreviviente),  mediante la 
adición de nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, a partir de estiércol de bovino (o 
gallinaza), un bioaumentador, fertilizantes y riego, con el objeto de llevar a cabo la degradación 
biológica controlada de los contaminantes orgánicos presentes (CEBAS-CSIC 2007). Las pruebas de 
laboratorio indicaron que al incorporar estiércol de bovino al suelo (ver Tabla I), la población de 
bacterias heterotróficas aumentaban ligeramente al igual que su capacidad para biodegradar los 
hidrocarburos. 
 
Tabla I.  Actividad microbiana en las muestras M-1, M-2 y M-2 con estiércol. 

Grupo microbiano 
(ufc g-1 suelo seco) 

Muestra M-1 Muestra M-2 Muestra M-2 con 
2% de estiércol 

BACTERIAS (x106) 1.12 2.96 14.35 
HONGOS (x103) 17.25 7.73 7.93 
ACTINOMICETOS (x104) 1.34 0.00 0.00 
HIDROCARBUROCLASTAS (x104) 2.65 18.92 14.25 
Actividad microbiana (mg CO2/kg suelo/d) 20.17 29.00 164.27 
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A causa del tipo de suelo arenoso dominante y al bajo contenido de UFC presente,  fue necesario 
añadir unbioaumentador. Este tipo de tecnología es ideal para áreas contaminadas poco profundas, 
como es el área de estudio. El volumen de suelo contaminado con valores arriba de norma es de 
1,816.80 m3 con 9,338.61 mg/kg TPH´s, 83.45 mg/kg de benceno, 163.76 mg/kg de Etilbenceno, 
669.41 de p-Xileno, 280.32 de o-Xileno y 433.82 de Tolueno (ver Tabla II); este volumen fue 
excavado y colocado en bioceldas adecuadamente construidas para su tratamiento onsite. El 
volumen de suelo contaminado con valores arriba de norma (NOM), se excavo de forma manual en la 
zona cercana a ductos y con maquinaria el resto del área (Figuras 1). 
 
Tabla II. Valores de contaminación, los que superan la norma se muestran en amarillo. 

Tipo de 
Suelo 

TPH 
(ppm) 

gasolina 

TPH (ppm) 
diesel 

Benceno 
(ppm) 

Etilbenceno 
(ppm) 

p-Xileno 
(ppm) 

o-Xileno 
(ppm) 

Tolueno 
(ppm) 

NOM-EM-138-
ECOL-2003 

200 1,000 20 20 40 40 40 

Arenoso 9,338.61 178.71 83.45 163.76 669.41 280.32 433.82 
 

 

El tiempo que se requiere enun modelo de pluma de contaminación para que las concentraciones de 
BTEX se degraden a la mitad es:Benceno 0.02-2.0 años,Etilbenceno 0.016-0.62 años, Tolueno 0.02-
0.17 años, Xileno 0.038-1.0 años, en el área de estudiodebido a que el nivel freático se encuentra 
muy por debajo de la pluma de contaminación, la disminución se  debe a la biodegradación, la cual es 
lentapor tratarse de un suelo arenoso muy pobre en contenido de materia orgánica y UFC´s.   

El material contaminado se colocó sobre una biocelda previamente construida,con una capa no 
mayor a 1 metro de altura (Figura 2), a este, se le adiciono agua mediante riego, así como materia 
orgánica (estiércol o gallinaza, Figura 3), bioaumentador, micronutrientes y fertilizante para mantener 
las condiciones óptimas necesarias para la proliferación de la microbiota, para la biodegradación de 
los hidrocarburos presentes (Figura 4). 

Figura 1. Se observa la contaminación del suelo 
por toma clandestina. 

Figura 2. Material contaminado en la biocelda. 
 

 
El material en la biocelda fue arado manualmente o con tractor (Figura 5) para mantener la aereación 
en la capa superior de la biocelda (primeros 60 cm), que es donde se localiza la mayor parte de la 
actividad de la microbiota y la mayor actividad de biodegradación, posteriormente la microbiota es 
arrastrada a las partes más profundas mediante riego donde continua el proceso de biodegradación 
de hidrocarburos. El sistema de tratamiento es totalmente cerrado, el agua de riego y lluvia y los 
lixiviados se colectan en estanques de recuperación de lixiviados, situados en la parte 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)  GEO6-O1 
Geología Ambiental  

 

 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

topográficamente más baja de la biocelda, de donde se vuelven a integrar a la biocelda mediante 
bombeo.El material de labiocelda fue muestreado semanalmente con equipos portátiles de medición 
de TPH´s y CO2. Cabe indicar que este tratamiento tiene la ventaja de mejorar simultáneamente el 
agua utilizada en riego. 
 

Figura 3. Al suelo contaminado se le adicionó 
gallinaza. 

Figura 4. Aplicación de bagazo de caña, a las zonas 
con material arcilloso, para mejorar la textura. 

 

Figura 5. Arado con yunta para mantener la capa 
superior aireada, con mezcla de aditivos para obtener 
un buen desarrollo de la zona de bacterias y hongos 
(microbiota). 

 
RESULTADOS 
El conjunto de los trabajos realizados en el Km 31+405 del poliducto de 8´´ø de Tierra Blanca – 
Veracruz, incluyendo topografía, geología, geofísica, análisis de parámetros físico-químicos y 
microbiológicos resulto lo siguiente: Se identificaron cinco unidades litológicas principales en el área 
de estudio (ver Tabla III), esto en base a las descripciones y observaciones obtenidas de los barrenos 
de exploración (62.57 m perforados) y de muestreo (44.75 m perforados), así como de las  pequeñas 
columnas litológicas en arroyos y afloramientos cercanos mapeadas en campo. 
 
Tabla III.  Unidades litológicas y la distribución de la impregnación. 

 
Unidad Litológica 
 

% de la Impregnación 

Unidad 1. Suelo orgánico 0 
Unidad 2.- Lentes de arcilla gris amarilla 0 
Unidad 3.- Arenisca semiconsolidada 75 
Unidad 4.- Arenisca gris decolorada sin consolidar 25 
Unidad 5.- Arenisca consolidada 0 
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Por las características de la pluma de contaminación, resulto la mejor opción hacer una 
biorremediación “LandFarming”. 
 
El nivel freático no fue alcanzado por la contaminación y ninguna muestra de agua presenta 
parámetros con valores arriba de norma. 
 
Se obtuvo la aprobación de las autoridades ambientales para “La remediación del suelo” 
(saneamiento) mediante Biorremediación Controlada (Figuras 6 y 7). 
 

Figura 6. Detalle de una planta de pepino, 
recientemente comida por fauna local. El crecimiento 
de estas plantas indica la presencia de un terreno 
saneado. 

Figura 7. Siembra de calabaza, pepino y chile en la 
Biopila. El crecimiento sano de las mismas confirma 
que el proceso de biorremediación ha sido correcto. 
 

 
CONCLUSIONES 
En el área caracterizada, los hidrocarburos localizados en el subsuelo, se encuentren relativamente 
someros, a 5 m de profundidad promedio y se definió perfectamente la pluma de contaminación con 
valores arriba de norma, que en superficie abarca 433 m2, un volumen de 1,816.80 m3 y un contenido 
de TPH´sde 9,338.61 mg/kg. 
 
El derrame de hidrocarburos lo constituyó una mezcla de gasolina Magna y Diesel, en proporción 
estimada 90% gasolina y 10% diesel. 

 
En los análisis realizados por TPH´s base diesel y PAH´s (17 análisis), no se detectó ningún valor que 
rebase la norma. 
 
La incorporación de estiércol permitió incrementar la población bacteriana (384%) y sumado al 
incremento de la actividad microbiana (466%) indicó que se está favoreciendo la descomposición del 
hidrocarburo por la población bacteriana nativa del suelo. 
 
El nivel freático no fue alcanzado por los hidrocarburos,ninguna de las muestras de agua del sitio 
presentan parámetros de compuestos orgánicos, físico-químicos y metales que rebasenlas normas.  
Las aguas subterráneas no presentan contaminación y por lo tanto no requirieron saneamiento. 

Las características del suelo y subsuelo donde se encuentra la pluma de contaminación con valores 
arriba de la norma son las de un suelo arenoso con ligero contenido de arcillas cuya permeabilidad 
disminuye rápidamente a profundidad al desaparecer el intemperismo, sobre este material arenoso, 
tenemos una capa de suelo orgánico limo-arcilloso con muy baja permeabilidad. 
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ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO SAGUA LA CHICA POR EL AVANCE DE LA INTRUSIÓN SALINA. 
          
Rafael Jiménez Reyes  

 
Empresa Aprovechamiento Hidráulico VC, Cuba, Ave. Libertadores No 201 e/ Danielito y J. Menéndez, Santa 
Clara, VC, Cuba, jai@eiphvc.hidro.cu . 
 
RESUMEN 
 
Las aguas del Río Sagua la Chica juegan un papel fundamental en el contexto socio-económico de los 
municipios de Encrucijada y Camajuaní, de la Provincia de Villa Clara. El mismo tiene una longitud por su cause 
principal de 91 Km. y su cuenca abarca un área de 1055 Km2, (Batista, 1987). 
El avance incontrolado de la intrusión salina en la zona ha provocado no solo la contaminación  de las aguas del 
río, sino también las aguas subterráneas en la región,  y estas constituyen la fuente fundamental del riego y 
abasto del territorio. 
Los resultados de esta investigación reflejan los impactos negativos causados por el avance de la intrusión 
salina y otras afectaciones medioambientales, además se destacan los principales factores que provocan 
dichas afectaciones, y por último se realiza un análisis económico (costo ambiental), asociado la deterioro 
actual de las aguas del río.  
El trabajo desde el punto de vista práctico ofrece recomendaciones que permitirán aumentar las áreas de 
cultivo, que en estos momentos se encuentran sin uso producto de la intrusión salina, y se refleja la importancia 
de la aplicación de redes de monitoreo que permitan mejorar la planificación, desarrollo, protección y manejo de 
la aguas, anticipando o controlando la contaminación y los problemas de sobreexplotación.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La control de la intrusión salina las aguas superficiales y subterráneas es esencial para el diagnostico 
preventivo de la contaminación de estos recursos. Para ello es necesario reconocer la extensión e 
intensidad de la intrusión salina y poder definir una gestión sostenible. 
Este control implica el diseño de redes de vigilancia y de estrategias de muestreo usando tanto 
métodos directo como indirectos. 
La intrusión salina es el proceso de penetración de las aguas marinas hacia los acuíferos costeros, es 
un proceso común en Cuba. La posición de la interfaz agua dulce-agua salada varía de profundidad 
por muy diversas causas naturales y artificiales (antrópicas).  Cuanto más cerca de la superficie del 
terreno se encuentra dicha interfaz, mayor peligro existirá de contaminación de las aguas potables. 
La posición de la interfaz varía de acuerdo al volumen de las precipitaciones anuales y durante una 
serie de años.  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 las mismas disminuye.  También el 
incremento del nivel de los mares provoca el aumento de la presión del agua salada hacia el acuífero 
y estas penetran más en el mismo.  De otra parte, el bombeo excesivo de agua en los pozos puede 
generar una elevación local de la interfaz agua dulce-salada, y contaminar el acuífero.  Este proceso 
es válido durante la explotación, pero sobre todo cuando se extraen grandes volúmenes de agua para 
su aprovechamiento agropecuario y humano.  Este es uno de los mayores riesgos a que están 
sometidos los recursos de aguas subterráneas  y superficiales de la zona estudiada. 
El estudio del proceso de intrusión salina requiere el establecimiento de redes de control que 
permitan efectuar el seguimiento de la evolución espacial y temporal del avance de la salinidad del 
agua. 
El objetivo fundamental de esta investigación es el de evaluar de forma cualitativa el impacto 
ambiental  y socio-económico de que producirá la contaminación  del  curso inferior del Río Sagua  la 
Chica, por el avance de la Intrusión Salina. 
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La Cuenca  del Río Sagua la Chica comprende una extensión territorial de 1055 Km2, y es 
compartida con dos municipios de la provincia de Villa Clara, Camajuaní y Encrucijada 
respectivamente, (Ver  Anexo No 1) y longitud del cause de 91 Km.  Ver  figura No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 1. Esquema de Ubicación del Río Sagua la Chica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para lograr tal objetivo principal de esta investigación se realizó una visita de trabajo en las diferentes 
áreas afectadas las cuales  se denominan: Zona del Arroyo (cerca del batey de Sagua la Chica), 
Zona la Rosa. (Vega Redonda) y la Zona del Palmar.  
Esta visita nos permitió conocer los principales impactos  por el avance de la intrusión salina  en la 
zona, así como los cultivos predominantes de la región. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados de este estudio, servirá de base para determinar la factibilidad hídrica en el 
planeamiento y desarrollo de proyectos agropecuarios que requieren de un recurso hídrico sostenible 
en calidad y cantidad.  
Esta visita nos permitió conocer los principales impactos  por el avance de la intrusión salina  en la 
zona, así como los cultivos predominantes de la región. 
Los principales impactos  por el avance de la intrusión salina fueron los siguientes: 
 

Río Sagua la Chica 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)  
Geología Ambiental          GEO6-O3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

1. Deterioro progresivo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la región. 
2. Avance de la intrusión salina (varios miles de metros), particularmente en el periodo de                  

intensas sequías. 
3. Provoca el desplazamiento de la interfase agua dulce-agua salada. (Línea de 1g/l). 
4. Afecta las condiciones hidrobiológicas de la zona, incidiendo de forma negativa en el desarrollo de 

la flora y la fauna local, dañando la cadena alimentaria. 
5. Aumento del grado de salinidad de los suelos de la región. 
 
Además se analizaron los principales cultivos de la región y los mismos fueron clasificados por su 
tolerancia  al incremento de las Sales Solubles Totales (SST) con el uso del Manual “Tolerancia de 
los cultivos  a la salinidad. Metodología y Control de la calidad del Agua para el Riego. Dirección 
Provincial Suelos y Fertilizantes”. MINAGRI. VC. Abril.1987.  Estos datos se reflejan en tabla I. 
 
Zona  Cultivo Área(cordeles) Rendimiento(qq/cordel) Tolerancia a SST
El Arroyo Arroz 1931 3,5 Resistente 

La Rosa 

Arroz 1500 3,5 Resistente 
Plátanos 324,14 15 Sensible 
Yuca 40 7 Sensible 
Tomate 20 25 Sensible 
Boniato 20 7 Sensible 
Malanga 350 8 Sensible 
Ajo 100 10 Sensible 

El Palmar 

Arroz 1296 3,5 Resistente 
Plátanos 50 15 Sensible 
Malanga 50 8 Sensible 
Ajo 40 10 Sensible 

Vega Redonda 

Arroz 1134 3,5 Resistente 
Plátanos 230 15 Sensible 
Malanga 500 8 Sensible 
Ajo 400 10 Sensible 

Media Luna 

Arroz 350 3,5 Resistente 
Plátanos 100 15 Sensible 
Malanga 150 8 Sensible 
Ajo 90 10 Sensible 

 
Tabla I. Principales cultivos de la región. 

 
Los cultivos más sensibles al incremento de las SST son el Boniato, El plátano y El Tomate, en el 
caso del arroz a pesar de clasificar como resistente, si los incrementos de este parámetro son 
excesivamente elevados como esperamos, los rendimientos pueden decrecer hasta un 30 %. Valor 
que se toma para realizar el análisis posterior.  
 
Factores que inciden directamente en el avance de la intrusión  
 
1. Sobre explotación de las aguas superficiales y subterráneas de las zonas. 
2. Incremento de los valores de las sales solubles totales debido a la sequía. 
3. La capacidad instalada en las márgenes del río es muy superior a los gastos que ofrece el río y 

los gastos sanitarios calculados. 
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 Del análisis de los factores anteriormente analizados se deriva que debido a los volúmenes de agua 
previstos a extraer del río se producirá un deterioro progresivo de la calidad de las aguas superficiales 
como subterráneas, debido al avance de la intrusión salina, todo ello evidentemente afectará la 
calidad del agua  para el riego en la zona (aumento del nivel de las sales solubles totales,(SST)), y a 
su vez decrecerán los rendimientos de los principales cultivos de la zona, debido a que la mayoría de 
ellos clasifican como sensibles al incremento de las SST disueltas en el agua. 
Las zonas más afectadas por el avance de la intrusión salina se encuentra ubicada en el curso 
inferior Río Sagua la Chica, zona que está caracterizada por corrientes apacibles, por terrenos llanos 
con grandes áreas de cultivo. El cause es ancho y profundo donde se acumulan gravas y arenas, las 
cuales están recubiertas por limos. Las especies acuícolas se distinguen por su gran tamaño y 
variedad. Además la concentración de población humana en las márgenes es muy elevada.  
 
Evaluación económica. 
 
Para este análisis se toma en consideración los posibles costos ambientales que se producirán en por 
el avance irreversible de la intrusión salina en la zona del curso inferior del Río Sagua la Chica, es 
decir los costos asociados al deterioro actual y progresivo de las aguas del río y las aguas 
subterráneas, además se toman en cuenta para este análisis las zonas y los cultivos más afectados 
por el incremento de las sales solubles totales (SST). Los cuales se ven reflejados en la Tabla No 2. 
 
Tabla No II. Evaluación Económica ( Pérdidas). 

 
Esta tabla muestra los estimados de pérdidas, en le caso que se produzcan incrementos excesivos 
de la concentración de las SST. 
Para el análisis en el caso del cultivo del arroz, se contempló el precio para el arroz húmedo (130 
$/qq), y las pérdidas se consideraron para el 30%. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La intrusión salina ha penetrado en gran parte del curso inferior del río en dirección Norte-Sur, 

aproximadamente 15 Km. 
2. La intrusión salina continuará mezclándose y degradando la calidad del recurso agua. 
3. Los cultivos más afectados producto del incremento de la salinización de las aguas del río, en las 

zonas anteriormente señaladas serán: el boniato, el tomate y los plátanos. 
4. Las pérdidas económicas por este concepto ascenderían a los 11.916.561,00 pesos en moneda 

nacional, sin incluir otras pérdidas tales como: combustibles, salarios, paquete tecnológico, etc. 
 
 
 

Cultivo 
Área 
(cord)  Rend. (qq/cordel) Producción(qq) Precio($/qq) Pérdida 

Arroz 6211 3,5 21738,5 130 1.978.204 
Plátanos 704,14 15 10562,1 75 792.158 
Yuca 40 7 280 60 16.800 
Tomate 20 25 500 140 70.000 
Boniato 20 7 140 60 8.400 
Malanga  1050 8 8400 200 1.680.000 
Ajo 630 10 6300 1170 7.371.000 
Totales 8.675,14 75,50 47.920,60 1.835,00 11.916.561,00 
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RECOMENDACIONES  
 
1. Construir un dique de contención cercano a la zona denominada Tierra Fría, que impida o regule 

el avance de la intrusión salina. 
2. Este estudio sugiere un riesgo significativo de contaminación de las aguas del río, por lo que se 

recomienda como elemento esencial implementar un programa apropiado de monitoreo en las 
zonas estudiadas para determinar el estado actual de la calidad de las aguas, tanto superficiales 
como subterráneas y predecir sus tendencias futuras. 

3. Ejercer la protección general del recurso agua, sobre todo en las zonas de mayor riesgo, con las 
medidas de control de las actividades que puedan afectarlo.  

4. Poner en conocimiento e involucrar a los organismos competentes (Poder Popular, CITMA, 
Ministerio de la Agricultura), para el financiamiento de este proyecto ya que el mismo garantizará 
el uso adecuado, eficiente y racional de los recursos hídricos en función de los intereses de todos 
sus ciudadanos. 

  
Las recomendaciones que ofrece esta investigación permitirán aumentar áreas de cultivos, que en 
estos momentos se encuentran sin uso, producto del avance de la contaminación de las aguas del 
río. 
La importancia de la descripción de los programas de monitoreo nos ayuda a mejorar la planificación, 
desarrollo, protección y manejo de la aguas subterráneas, anticipando o controlando la contaminación 
y los problemas de sobreexplotación o degradación de la misma. 
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RESUMEN 

El presente trabajo propone el diseño de indicadores geoambientales con el objetivo de realizar la Planificación 
Territorial de Cayo Paredón Grande con fines turísticos. El trabajo comienza con la adquisición y 
georeferenciación de los datos de las variables primarias de las áreas geográficas, geológicas, geotécnicas, 
climáticas, de la flora y de la fauna en dicho Cayo y su almacenamiento en una base de datos soportada en 
Excel. Luego se evalúa el grado o nivel de influencia de cada variable sobre las otras, lo cual permite 
seleccionar las de mayor influencia sobre el sistema geoambiental. En este trabajo se aplican dos formulaciones 
matemáticas  y se obtienen dos indicadores  geoambientales específicos: Potencial de Inundación y Potencial 
de Erosión, el valor de estos indicadores se calcula y almacena automáticamente en la base de datos. Con las 
herramientas de Surfer V.10 se obtienen los mapas temáticos de cada indicador para eventos climáticos de 
diferentes categorías. 
 
ABSTRACT 
The present work proposes the design of geo-environmental indicators with the objective of carrying out the 
Territorial Planning of Key Big Wall with tourist ends. The work begins with the acquisition and localization in 
coordinated of the data of the primary variables of the geographical, geologic, geotechnical, climatic areas, of the 
flora and of the fauna in this Key and its storage in a database supported in Excel. Then is evaluated the grade 
or level of influence of each variable on the other ones, that which allows to select those of more influence on the 
geo-environmental system. In this work two mathematical formulations are applied and two specific geo-
environmental indicators are obtained: Potential of Flood and Potential of Erosion, the value of these indicators 
is calculated and stores automatically in the database. With the tools of Surfer V.10 the thematic maps of each 
indicator are obtained for climatic events of different categories. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La apremiante necesidad de recursos financieros a que condujo el período especial estableció una 
dinámica acelerada en el proceso inversionista para el turismo y el desarrollo de esta actividad ha 
generado un proceso inversionista acelerado y abarcador, el cual presupone la utilización de grandes 
extensiones de terreno para la edificación de la infraestructura requerida. En la Provincia Ciego de 
Avila las áreas favorables para el turismo se encuentran en el sistema de cayos que bordean la isla 
grande y dentro de éstos, fundamentalmente, en los litorales, los cuales constituyen ecosistemas 
costeros de alta fragilidad. Tal es el caso de Cayo Paredón Grande, que servirá de marco físico para 
el desarrollo del presente trabajo. 
 
El proceso inversionista se ejecutó en base a planes directores donde las diferentes áreas claves se 
estudiaron someramente y por separado, lo cual provocó una sucesión de cambios, en dichos planes, 
que todavía ocurren en la actualidad y seguirán ocurriendo porque no se cuenta con una herramienta 
integradora, que tome en cuenta todos los parámetros que intervienen en el Sistema: Medio Ambiente 
vs Planificación Territorial. 
La Planificación Territorial es la actividad que elabora y coordina los estudios y planes de 
ordenamiento territorial en sus diferentes niveles, orientados a lograr la más correcta distribución 
territorial de las fuerzas productivas y expresa la adecuada localización de las actividades de 
producción y servicios mediante la determinación del destino de la tierra para los distintos fines, 
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teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de la sociedad. (Decreto 5-1977; Decreto 21-
1978; Gómez, 1996).  
 
En comparación con las diferentes visiones sobre medio ambiente que se han usado, la visión 
sistémica, representa un salto conceptual al superar las visiones factoriales mecanicistas y 
simplificadoras que dejan a un lado las propiedades de los sistemas naturales y las características de 
las diversas organizaciones y niveles estructurales, y por último, las visiones difusas y excesivamente 
globalizadoras. (Mateo, 2002). 
 
Todo este razonamiento se direcciona en una misión fundamental: Realizar el diseño de Indicadores 
Geoambientales que relacionen las variables ambientales preponderantes, para su posterior 
integración con los indicadores socioeconómicos por parte de los decisores al más alto nivel. Por lo 
tanto, si se diseñan Indicadores Geoambientales, a partir de la relación de variables geoambientales 
primarias, será posible realizar una correcta Planificación Territorial en Cayo Paredón Grande. En tal 
sentido se deberán ejecutar las siguientes tareas específicas: 
 

1. Crear una base de datos georeferenciados con las variables geoambientales primarias. 
2. Calcular los valores numéricos de indicadores geoambientales, referenciarlos espacialmente y 

asignarles su significación geoambiental. 
3. Obtener mapas para cada indicador. 

 
Ubicación geográfica. 
 

 
 
Figura 1. Plano de ubicación del área de estudio. 
 
Cayo Paredón Grande, se localiza entre los 70º08' y 78º12' de latitud norte y los 22º26' y 22º29' de 
longitud oeste formando parte del archipiélago Sabana - Camagüey en su primera línea de cayos al 
norte de la porción occidental de Cayo Romano (Figura 1).  
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Limita al norte con el Canal Viejo de las Bahamas; Al Sur con Cayo Romano; Al Este con un Mar 
somero de la plataforma entre Cayo Romano y el Canal Viejo de las Bahamas; Al Oeste con un Mar 
somero de la plataforma hasta Cayo Coco. (Agencia de Estudio Medioambientales Geocuba, 2010) 

 
Tabla I. Coordenadas de los Vértices del área de estudio. 

 

Vértice Coordenada 
X Y 

I 788528.4 292347.5 
II 788528.4 297684.3 
III 796000.0 297684.3 
IV 796000.0 292347.5 

 
Los límites cartográficos se definen por las líneas que unen los  vértices del cuadrado cuyas 
coordenadas se muestran en la Tabla I, según la Hoja 4583-II (Cayo Paredón Grande) del 
Topográfico Nacional a escala 1:50 000. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Para este diseño de indicadores se deben realizar varias tareas iniciales, encaminadas a reunir y 
procesar toda la información que aporte variables para su correlación, en este caso son las 
siguientes:  
 

 Adquisición y procesamiento de la base topográfica a escala 1:10000 de Cayo Paredón Grande. 
 Adquisición, georeferenciación y procesamiento de la base de fotos aéreas. 
 Adquisición, georeferenciación y procesamiento digital de la imagen del Satélite Spot. 
 Adquisición, georeferenciación y procesamiento de la información Meteorológica. 
 Procesamiento y georeferenciación de la información Geológica y Geomorfológica. 
 Procesamiento y georeferenciación de la información Geotécnica. 
 Adquisición y georeferenciación de la Línea Base del Cayo. 

 
Con todos estos elementos se genera una Base de Datos, donde aparecen los valores reales de cada 
variable seleccionada por su nivel de influencia general sobre el sistema. Excluyendo los elementos 
que la traen implícita, todas las tareas deben garantizar la georeferenciación de cada valor de 
parámetro a correlacionar, como base para su correcta representación espacial y garantía de la 
calidad del resultado final. 
 
Luego se crea la matriz básica de variables, y se le asigna el Nivel de Influencia de cada variable 
sobre las otras. En dicha matriz se calcula el peso de cada variable sobre el sistema (sumatorias 
vertical de los niveles de influencia de cada variable) y el peso del sistema sobre cada variable 
(sumatorias horizontal de los niveles de influencia de cada variable).  
 
Para determinar cuál es el valor  de cada Nivel de Influencia es preciso definir cómo actúan o se 
relacionan los pares de variable escogidos, para ello se consideran cuatro categorías de influencia:  
 

• Espacial, referida a la presencia o no, en un mismo punto, del par de variables analizado;  
• Temporal, referida a la ocurrencia o no, en el mismo momento, del par de variables analizado;  
• Acción-Reacción, referida a la oposición entre variables;   
• Intensidad, referida a la fuerza con que una variable puede actuar sobre otra.  

 
En la Tabla II se muestra la escala de valores aplicada para calificar a cada una de las categorías de 
influencia. 
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Tabla II. Escala de valores asignados por categorías de influencia). 
 

Influencia Tipo de influencia Valor de la 
influencia 

Espacial 
Directa. 2 
Indirecta 1 
Nula 0 

Temporal  
Permanente 2 
Ocasional 1 
Nula 0 

Acción-Reacción  
Fuerte 2 
Débil 1 
Nula 0 

Intensidad  
Alta  2 
Baja 1 
Nula 0 

 
Luego el Nivel de Influencia se calcula sumando los valores asignados a cada tipo de influencia 
(espacial, temporal, etc.) de una variable sobre otra. Por lo tanto los diferentes niveles de influencia 
tomarán valores desde 0 hasta 8 y su expresión cualitativa se muestra en la Tabla III. 
 

Tabla III. Calificación de la influencia según los NI. 
 

 
 
 
 
 
 

El paso final de la elección y calificación de variables es la selección de las variables con mayor peso 
sobre el sistema, para calcular los indicadores que contribuyan a la Planificación Territorial. 
 
La combinación de una pareja de variables da lugar a un indicador. Evidentemente la gama de 
indicadores que se pudieran diseñar es muy amplia pues todas las variables geoambientales pueden 
generar o recibir impactos, e incluso haciendo una selección rigurosa de los más impactantes en la 
Planificación Territorial todavía su cantidad sería significativa. Como consecuencia, en este trabajo, 
resulta imposible realizar el diseño de todos los indicadores, por esta razón se dirigen los esfuerzos a 
la obtención de los dos indicadores que a continuación se mencionan. 
 
Indicador: Potencial de Inundación (PI). El cálculo del valor del indicador para cada punto se 
realizará usando las herramientas de MS Excel;  se propone la decisión lógica que se muestra en la 
Figura 2:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rangos de NI Influencia 
Valores entre 6 y 8 Fuerte 
Valores entre 3 y 5 Media 
Valores entre 1 y 2 Débil 
No existe relación No existe 

V1 > V2 

Si No 

PI= 0 PI= -(V1-V2) 
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Figura 2. Árbol de decisión. 
Que queda formulada como sigue: 
 

)(0 2121 VVPInosiPIVVSi −−==⇒>
      (1) 

 
Los valores obtenidos para el indicador quedan incorporados a la base de datos con las referencias 
geográficas adquiridas de cada variable. 
 
Indicador: Potencial de Erosión (PE). El cálculo del valor del indicador se realizará usando las 
herramientas mencionadas anteriormente; se propone la decisión lógica que se muestra en la Figura 
3:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3. Árbol de decisión. 
 

 
Que queda formulada como sigue: 
 

[ ] 10/)(0 32121 ×−−==⇒> VVVPEnosiPEVVSi
     (2) 

 
Los valores obtenidos para el indicador también quedan incorporados a la base de datos con las 
referencias geográficas adquiridas de cada variable. 
 
Para la representación del comportamiento espacial de los indicadores calculados se empleará el 
método de planos de isolíneas generados por el programa Surfer en su Versión 9.8.669, de la Golden 
Software, Inc. Esta herramienta fue compilada en el año 2009 para funcionar como un Sistema de 
Mapeo de Superficies y satisface las exigencias de representación gráfica de los indicadores 
diseñados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En este capítulo se eligen y califican las variables ambientales primarias, de las cuales se tomarán las 
de mayor peso sobre el sistema para calcular el valor de los Indicadores, se muestra todo el proceso 
de diseño de los indicadores, desde la aplicación de las formulaciones propuestas hasta la asignación 
de su significado geoambiental y su representación en mapas, que se emplearán durante la 
planificación del territorio con fines turísticos.  
 
Selección de variables para el diseño de indicadores. 
 
Dentro de un grupo amplio de variables posibles a seleccionar se escogen, para esta investigación, 
las consideradas más importantes para los propósitos de la Planificación Territorial. Una muestra de 

PE= 0 

V1 > V2 

Si No 

PE= -(( V1 - V2) / V3)*10 
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las variables que se pueden utilizar para obtener los indicadores, aportadas por las diferentes áreas 
geoambientales involucradas, se relacionan en la Tabla IV.  

 
 
Tabla IV. Muestra de variables geoambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La elección de estas variables obedece a las condiciones específicas de Cayo Paredón Grande, las 
cuales son muy comunes en todos los cayos muy poco antropizados, por lo cual se nota la ausencia 
de variables generadas por la acción del hombre, tales como: contaminación, deforestación. Tampoco 
se evalúan las variables: sísmica, deslizamientos de suelos, erosión fluvial, etc. 
 
Las variables se someten a evaluación asignando los valores por categorías de relación o influencia 
mostrados en la Tabla III. Posteriormente se suman los valores asignados para cada variable y se 
obtiene el nivel de influencia que se coloca en la Tabla V.   
 
Tabla V. Niveles de Influencia. 

 

VARIABLES 

Et
 

Sm
 

Fm
 

Vv
 

R
c 

D
s 

C
v 

D
v 

D
ep

en
-

de
nc

ia
 

gl
ob

al
 

Elevación del terreno (Et) - 8 8 5 8 8 6 7 50 
Sobre elevación del mar (Sm) 6 - 7 8 7 7 4 4 43 
Fuerza del mar (Fm) 6 8 - 8 7 7 4 4 44 
Velocidad de vientos (Vv) 6 0 4 - 7 7 5 5 34 
Resistencia de la roca (Rc) 5 8 7 4 - 0 6 6 36 
Densidad del suelo (Ds)  5 8 7 4 0 - 6 6 36 
Calidad de la vegetación (Cv)  2 8 7 7 8 8 - 7 47 
Densidad de la vegetación (Dv) 2 8 7 7 8 8 8 - 48 
Peso total (Pt) 32 40 39 38 37 37 33 32 - 

 
En la intersección de la fila de Elevación de terreno con la columna de Sobreelevación del mar se 
encuentra la cifra 8, eso refleja la influencia fuerte de la variable Sobreelevación del mar sobre la 
variable Elevación de terreno, según los rangos mostrados en el Tabla III. La suma en fila de la matriz 
nos advierte del grado de dependencia global de la variable respecto al sistema. Por otra parte, la 
suma en columna nos informa del grado de influencia global de cada variable. 
 
Al calcular el peso total, sumando cada columna, se aprecia que las variables con mayor influencia 
sobre el sistema son: Sobreelevación del mar con Pt=40 y Fuerza del mar con Pt=39.  
 
Diseño de los indicadores geoambientales. 
 

• Área de geografía: 
1. Elevación del terreno. 
2. Inclinación del terreno. 

• Área de geología: 
1. Resistencia de la roca. 
2. Densidad de los suelos. 

• Área de meteorología: 
1. Sobreelevación del mar. 
2. Fuerza del mar. 
3. Velocidad de los vientos. 

• Área de biología: 
1. Calidad de la vegetación. 
2. Densidad de la vegetación 
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El diseño de indicadores que se propone en este trabajo considera dos situaciones básicas para 
relacionar las variables: 

1ª. Diseño a partir de dos variables: Esta condición se adopta cuando el proceso resultante que se 
quiere estimar puede modelarse con dos variables y conociendo que la relación primaria entre 
variables presupone que una de ellas ejercerá su influencia directa sobre la otra, o sea, una será 
afectadora y la otra afectada. 
 
2ª. Diseño a partir de tres variables: Esta condición se utiliza cuando el proceso resultante a 
conocer puede modelarse con tres variables. En este caso un par de variables genera una 
condición natural a la que se superpone la afectación de la tercera. 
 

Tomando en cuenta el razonamiento anterior y los pesos totales calculados, se decide usar las 
variables elevación del terreno, sobreelevación del mar y fuerza del mar, para el diseño de los 
indicadores Potencial de inundación y Potencial de erosión. 
 
Indicador: Potencial de Inundación (PI). Para el diseño de este indicador se utilizan las 
variables Elevación del Terreno y Sobreelevación del mar por surgencia debida a la ocurrencia 
de eventos meteorológicos de diferentes intensidades.  
 
Los valores de sobreelevación del mar se tomaron del estudio Actualización del Plan General de 
Ordenamiento Territorial de Cayo Paredón Grande realizado por Planificación Física en el año 2007, 
correspondiendo sus datos a las condiciones extremas de los fenómenos meteorológicos analizados 
y que de forma resumida se muestran en la Tabla VI. Además se muestra el Periodo de Retorno.  
 
Tabla VI. Cotas de inundación por sobreelevación del mar. 

 
Categoría de fenómeno 

meteorológico 
Cotas          

(m) 
Período de Retorno

(Casos/Años) 
Tormenta Tropical 0.5 1/5.9 

Huracán Categoría 1 1.0 1/10.2 
Huracán Categoría 2 1.5 1/16.0 
Huracán Categoría 3 2.0 1/23.4 
Huracán Categoría 4 3.0 1/48.7 
Huracán Categoría 5 4.0 1/141.9 

 
El cálculo del valor del indicador para cada punto y para cada tipo de fenómeno meteorológico se 
realizará usando la decisión lógica (1). En este caso la variable V1 corresponde a la Elevación del 
Terreno y la variable V2 a la Sobreelevación del Mar, por lo que la decisión lógica se formula de la 
forma siguiente: 
 

)(0 SmEtPInosiPISmEtSi −−==⇒>
 

 
Dónde:  Et  → Elevación del terreno. 
              Sm → Sobreelevación del mar por surgencia. 
  PI   → Potencial de inundación. 
 
El primer término de la decisión es obligatorio, pues si la sobreelevación no alcanza una cota 
determinada del terreno nunca existirá inundación, por lo tanto el indicador toma valor igual a cero. 
 
Como la hoja de cálculo tiene programadas las operaciones de la decisión lógica los valores 
obtenidos quedan incorporados automáticamente a la Base de Datos. Este proceder permite la 
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actualización permanente del indicador, para cualquier punto, si se producen modificaciones de las 
condiciones iniciales de cada variable. 
  
Para definir el rango de variación del Indicador se toma en cuenta el peor de todos los escenarios, en 
este caso, se utilizan los valores, mínimo y máximo, obtenidos para un huracán con categoría 5 en la 
escala Saffir- Simpson. De tal forma se determina que  el indicador Potencial de Inundación tomará 
valores entre 0 y 4, o sea: 0 ≤ PI ≤ 4. 
 
Conociendo el rango en que se moverá el indicador, se procede a la obtención de los mapas de 
indicadores para cada uno de los eventos climáticos mencionados, siguiendo el proceder descrito. En 
este caso se muestra el mapa (Figura 2) obtenido para las condiciones más desfavorables, o sea, 
para el caso de huracán categoría 5 según Saffir-Simpson. 
 
El último paso es dotar al indicador un significado geoambiental práctico, en tal sentido se propone 
una clasificación de las inundaciones de acuerdo al espesor de la lámina de agua y al área que se 
inundará. En la Tabla VII se muestra la clasificación de las inundaciones según los criterios 
mencionados: 
 
Tabla VII. Clasificación de las inundaciones. 

 
Rangos de Potencial de Inundación Clasificación de las inundaciones 

0 - 1 Débiles 
1 - 2 Medias 
2 - 3 Fuertes 
>3 Muy fuertes 
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Figura 2. Plano de Potencial de Inundación. 
 
Este indicador permitirá estimar la altura que alcanzará el nivel del mar por encima de la superficie 
actual del terreno e indicará el espesor de la lámina de agua en cada punto que pueda ser afectado 
por la Sobreelevación del mar por surgencia, además permitirá definir las extensiones de terreno que 
serán afectadas por inundaciones y todo ello dependiendo de la intensidad de los fenómenos 
climáticos. 
 
Es necesario resaltar que este indicador muestra condiciones potencialmente posibles para 
diferentes escenarios, por lo tanto, debe entenderse que las inundaciones por sobreelevación del mar 
pueden no ocurrir en todas las dimensiones y direcciones de su superficie, si no que sucederán en las 
áreas donde las condiciones sean propicias, en dependencia de la trayectoria e intensidad de los 
eventos meteorológicos. 
 
Cuando se dice que las inundaciones serán de un tipo específico, no se refiere al área que ocuparán, 
si no, al espesor de la lámina de agua. También se toma en cuenta que la recuperación de la posición 
original en el litoral sucederá con mayor o menor rapidez, una vez pasado el fenómeno 
meteorológico.  
 
Como en este Cayo más del 90% de su superficie se encuentra en cotas inferiores a un metro, serán 
muy escasas las áreas que no se inundarán para un huracán categoría 1, por lo tanto, en la medida 
que aumente la intensidad de los fenómenos meteorológicos, serán cada vez mayores los espesores 
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de agua y más lento el período de recuperación a la condición inicial, aumentando la persistencia de 
las inundaciones.  
 
En consecuencia, ocurrirán impactos severos sobre la flora y la fauna, se modificarán las condiciones 
ingenieriles y geotécnicas, y las edificaciones resultantes de la planificación territorial se pondrán en 
contacto con aguas de mar, que son altamente agresivas y, si no se adoptan medidas especiales 
para la protección de los diferentes elementos estructurales (principalmente el sistema de 
cimentación), se aceleraran los procesos de corrosión de aceros y del hormigón, limitando al vida útil 
de las edificaciones. 
 
Indicador: Potencial de Erosión (PE).Para el diseño de este indicador, además de las variables 
Elevación del Terreno y Sobreelevación del mar por surgencia, se introduce la variable Fuerza 
del mar. Los valores que toma esta variable son los propuestos en la Escala de Beaufort. 
 
La Escala de Beaufort se extendió en 1944. Hoy, usualmente se numera a los huracanes con 
valores entre 12 y 16 utilizando la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, donde un huracán de 
categoría 1 lleva un número de Beaufort de 12, el de categoría 2, Beaufort 13, etc. (Wikipedia, 2012). 
 
El cálculo del valor del indicador para cada punto y para cada tipo de fenómeno meteorológico se 
realizará usando la decisión lógica (2). En este caso la variable V1 corresponde a la Elevación del 
Terreno, la variable V2 a la Sobreelevación del Mar y la variable V3 a la Fuerza del Mar, por lo que la 
decisión lógica se formula de la forma siguiente: 
 

[ ] 10/)(0 ×−−==⇒> FmSmEtPEnosiPESmEtSi
 

 
Dónde:  Et   → Elevación del terreno. 
              Sm → Sobreelevación del mar por surgencia. 
  Fm → Fuerza del mar. 
  PE  → Potencial erosivo. 
 
El primer término de la decisión es obligatorio, pues si la sobreelevación no alcanza una cota 
determinada del terreno nunca estará sometido a procesos erosivos, por lo tanto el indicador toma 
valor igual a cero. 
 
Los resultados de las operaciones de la decisión lógica se incorporan automáticamente a la Base de 
Datos. Así se logra la actualización permanente del indicador, para cualquier punto, si se producen 
modificaciones de las condiciones iniciales de cada variable.  
 
Para definir el rango de variación del Indicador se toma en cuenta el peor de todos los escenarios, en 
este caso, se utilizan los valores, mínimo y máximo, obtenidos para un huracán con categoría 5 en la 
escala Saffir- Simpson. De tal forma se determina que  el indicador Potencial de Erosión tomará 
valores entre 0 y 2.5, o sea: 0 ≤ PE ≤ 2.5. 
 
Conociendo el rango en que se moverá el indicador, se procede a la obtención de los mapas del 
indicador para cada uno de los eventos climáticos mencionados, siguiendo el proceder descrito. En 
este caso se muestra el mapa (Figura 3) obtenido para las condiciones más desfavorables, o sea, 
para el caso de un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. 
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Figura 3. Plano de Potencial de Erosión. 
 
Para dotar al indicador un significado geoambiental práctico, se propone una clasificación del 
potencial de erosión de acuerdo al tiempo que estará sometida a la erosión un área determinada, al 
espesor de la lámina de agua y al área que se inundará. En la Tabla VIII se muestra la clasificación 
de la erosión según los criterios mencionados: 
 
Tabla VIII. Clasificación de la erosión. 
 

Rangos de Potencial de Erosión Clasificación de erosión 
0 - 1 Fuerte 
1 - 2 Muy fuerte 
>2 Extremadamente Fuerte 

 
Este indicador permitirá estimar la posible ocurrencia e intensidad de la erosión de los suelos y las 
rocas, originada por la fuerza del oleaje y las corrientes, en las áreas que se pongan en contacto 
directo con el mar durante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con categorías diferentes. 
Además permitirá definir las extensiones de terreno que serán afectadas por la erosión según sea la 
intensidad de los fenómenos climáticos 
 
Este indicador también muestra condiciones potencialmente posibles para diferentes escenarios, 
por lo tanto, debe entenderse que la erosión por la acción directa del mar puede no ocurrir en todas 
las dimensiones y direcciones mostradas en los anexos, si no que sucederán en las áreas donde las 
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condiciones sean favorables, en dependencia de la trayectoria e intensidad de los eventos 
meteorológicos. 
 
Si se toma como referencia el escenario, posible, generado por un huracán categoría 5, se aprecia 
que la mayor parte del cayo podrá estar sometida a procesos erosivos extremadamente fuertes 
(PE>2), quedando solo pequeñas extensiones aisladas libres de procesos erosivos.  
 
Evidentemente, la resistencia a la erosión será directamente proporcional a la resistencia mecánica 
de cada tipo litológico aflorado en el Cayo. De tal forma los depósitos de arenas poco consolidados o 
sueltos de las barras costeras y los suelos orgánicos de zonas bajas y lagunares serán erosionados 
más intensamente que los depósitos de rocas mejor consolidados. 
 
Como consecuencia directa la vegetación y la fauna recibirán impactos severos, las condiciones 
geotécnicas se deteriorarán, e incluso las construcciones pueden recibir daños considerables por la 
acción directa de los procesos erosivos, fundamentalmente por socavación del sistema de 
cimentación, destrucción de los taludes de rellenos no protegidos o por impacto directo sobre 
elementos de puertas y ventanas de cristal. Como consecuencia se generan limitaciones por 
sucesivas reparaciones y se pierde tiempo de vida útil de las edificaciones. 
 
CONCLUSIONES. 
1. La creación de la base de datos georeferenciados permite la relación entre variables para 

cualquier modelo de formulación matemática que satisfaga una condición geoambiental específica, 
la obtención automática de valores para indicadores, la retroalimentación constante en 
dependencia de las modificaciones de los valores de las variables primarias, facilitado la toma de 
las decisiones operativas que requiera la planificación y, además, la obtención de mapas con la 
distribución espacial de los indicadores. 

2. Las formulaciones matemáticas propuestas son sencillas y permiten obtener valores acotados para 
los indicadores, lo cual simplifica su representación gráfica y la asignación de su significado 
geoambiental. 

3. Los planos obtenidos permiten visualizar la distribución espacial de procesos geoambientales, para 
fenómenos meteorológicos de diferentes intensidades, y la confección de planos de ordenamiento 
territorial a partir de indicadores. 

4. El enfoque sistémico que se propone garantiza que no queden áreas de interés fuera del estudio, 
remarcando el sentido de integralidad del trabajo con esta metodología. 

5. Este proceder unifica toda la información geoambiental para proponer una salida integral de los 
resultados, lo cual mejora y agiliza el proceso de Planificación Territorial. 

6. Los indicadores geoambientales que se proponen responden a las condiciones específicas del 
Sistema Geoambiental estudiado, pero la metodología puede admitir todos los indicadores que la 
planificación requiera, lo cual garantiza su aplicabilidad en cualquier Sistema Geoambiental de 
condiciones similares. 

7. El modo de salida en planos puede ejecutarse por varias vías lo que le da mayor agilidad al 
proceso y la flexibilidad requerida por los decisores. 

 
Recomendaciones. 
1. En este trabajo se usan materiales y parámetros de varios orígenes, por lo cual recomendamos la 

flexibilización de los mecanismos de obtención de la información en las entidades nacionales 
propietarias, toda vez que el resultado se enfoca al bien común. 

2. Proponer este proceder a los órganos decisores, para realizar una correcta Planificación Territorial 
en Cayo Paredón Grande y en otros cayos con características similares. 

3. Proponer esta metodología y sus resultados a la Defensa Civil, toda vez que puede ser aplicada 
para establecer criterios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en los sistemas de cayos que bordean 
la isla grande y en sus zonas litorales propias. 
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4. Continuar esta investigación, diseñando nuevos indicadores geoambientales para otras variables y 
fomentar el uso de un sistema de información geográfica, como forma de presentación de los 
resultados y para la gestión ambiental continuada en los lugares donde sea aplicada esta 
metodología. 
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ENERGIAS RENOVABLES EN ACORDE CON EL MEDIO AMBIENTE 
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Las energías renovables denominadas también limpias son aquellas que se producen en forma 
continua y son inagotables a escala humana o son las que se obtienen de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 
capaces de regenerarse por medios naturales. 
 
La disponibilidad energética de las fuentes de energía renovable es mayor que las fuentes de 
energía convencionales, sin embargo su utilización es escasa.  
 
En vista que las energías convencionales (petróleo, gas, carbón) se irán agotando y terminando 
finalmente es apremiante dar inicio o continuar paulatinamente con el uso de energías renovables 
ya que los costos son más bajos de instalación y de rápida amortización, además constituyen una 
exigencia social por el incremento de seres humanos que habitan en nuestro planeta cabe recalcar 
y digno de mencionar que se viene percibiendo el incremento del uso de este tipo de  fuentes de 
energía en estos últimos años.  

De igual modo, el cuestionamiento del modelo de desarrollo sostenido y su cambio hacia un modelo 
de desarrollo sostenible, implica una nueva concepción sobre la producción, el transporte y el 
consumo de energía. 
 
En este modelo de desarrollo sostenible, las energías de origen renovable como ya se mencionó 
son fuentes de energía inagotables con la peculiaridad de ser energías limpias, con un nulo o 
escaso impacto ambiental, su utilización no tiene riesgos potenciales añadidos, indirectamente 
suponen un enriquecimiento de los recursos naturales y son una alternativa a las fuentes de energía 
convencionales, pudiendo sustituirlas gradualmente con la idea que hacia el futuro y en beneficio de 
preservar nuestro medio ambiente sea  a un futuro próximo reemplazadas totalmente. 
 
 
DIVISION DE LAS FUENTES DE ENERGIA 

Las fuentes de energía se pueden dividir en dos grandes grupos:  

1.- Energías no renovables o primarias (fósiles) 

2.- Energías renovables o verdes (Limpias) 

1.- Energías no renovables o primarias (fósiles) 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables: no podemos reponer lo que gastamos. En 
algún momento se acabarán, y tal vez sean necesarios millones de años para contar nuevamente 
con ellos. Son aquellas cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las principales son la 
energía nuclear y los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón. 

Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida (carbón), líquida (petróleo) o gaseosa 
(gas natural). Son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se han 
fosilizado formando carbón o hidrocarburos.  

La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Según los cálculos, el planeta puede 
suministrar energía durante 40 años más (si sólo se utiliza el petróleo) y más de 200 (si se sigue 
utilizando el carbón). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil


Los combustibles fósiles conforman el 97% de la energía primaria que se consume en el mundo, 
38% es carbón, 40% es petróleo y 19% es gas natural. Estas generan contaminación y no son 
renovables. Se estima que el petróleo durará 45 años más, el gas natural 65 y el carbón 230  

 2. Energías Renovables o verdes (Limpias) 

Las energías verdes son energías renovables que no contaminan, es decir, cuyo modo de 
obtención o uso no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente. 

Actualmente, están cobrando mayor importancia a causa del agravamiento del efecto invernadero 
y el consecuente calentamiento global, acompañado por una mayor toma de conciencia a nivel 
internacional con respecto a dicho problema.  
 

SISTEMA ENERGETICO ACTUAL  
 
El principal problema que tiene la Humanidad, en el futuro inmediato, es su propia supervivencia, 
condicionada por las modificaciones físicas, químicas y biológicas que el propio ser humano origina 
en su entorno natural. 
 
En la actualidad superamos los 7000 millones de seres humanos distribuidos entre hombres y  
mujeres sobre el planeta Tierra que, con una actividad económica acelerada, producen 
interacciones con el medio ambiente que no son despreciables frente al tamaño del planeta, 
representado por su superficie de suelo de 510 millones de km2. En estas condiciones, vivimos 
11,7 seres humanos por cada km2 de superficie terrestre. Si a ese dato unimos la capacidad de 
intervención de los seres humanos actuales, se comprende fácilmente que el planeta Tierra está 
seriamente amenazado. 
 
EL SISTEMA ENERGETICO DEL FUTURO 
 
Una vez que se ha dejado clara la necesidad de cambiar el sistema energético, parece lógico 
hacer una previsión de hacia dónde se debe encaminar en el futuro, tanto lejano como más 
próximo  y se debe empezar ya considerando los siguientes puntos  
 
Sector doméstico 
Siguiendo, para la descripción, el esquema indicado con anterioridad, el primer paso es el 
consumo “responsable”, es decir, consumir lo estrictamente necesario, de manera eficiente 
 
Para ello, un aspecto fundamental es tener una vivienda optimizada desde el punto de vista 
energético (Arquitectura Bioclimática). Uso de energía solar (calentamiento de agua y 
producción de electricidad), de aprovechamiento de la biomasa, eólicos, microhidráulicos etc. 
 
Sector Industrial 
Lo mismo que en el sector doméstico se puede emplear la arquitectura bioclimática y, desde 
luego, dispositivos energéticamente eficientes, la cogeneración y la bomba de calor reversible así 
como la producción de calor, frío y electricidad a partir de energía solar, eólica, hidráulica y 
biomasa. Y todo ello teniendo muy en cuenta también la acumulación y el control. 
 
Sector transporte 
 
Este sector es bastante diferente de los anteriores aunque los principios básicos a emplear son 
muy similares. Tenemos que ir pensando en conceptos de transporte diferente, empezando por 
racionalizar la forma de vida de los seres humanos con una mayor influencia de las 
telecomunicaciones. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global


En lo concreto, los carburantes no tienen por qué ser de origen fósil y los motores tampoco tienen 
que ser como los actuales. Hay que emprender el nuevo uso vehicular de hidrogeno y los motores 
eléctricos será que dentro de poco será una realidad  
 
SOBRE LAS ENERGIAS NO RENOVABLES  O PRIMARIAS FOSILES 
 
Los combustibles fósiles han sido la fuente de energía empleada hasta  nuestros días, estos, 
Presentan fundamentalmente dos problemas: 

 
Tanto las fuentes de energía fósiles como el petróleo y el carbón son:  

1. Son recursos finitos, y agotables  
2. La quema de estos combustibles libera a la atmósfera grandes cantidades de CO2 

causante principal del calentamiento global. 
3. El impacto que provoca el carbón en el medio ambiente es ampliamente criticado 

 

Hay 2 principales sectores que generan emisiones masivas a la atmosfera: 

1. Generación Termoeléctrica  dependiente del carbón, el petróleo y el gas natural. 

2. El Transporte  

3. En la figura anexa puede observarse que entre 1970 al 2000 las emisiones mundiales  de 

CO₂ crecieron en 1.7% anual mientras que se prevé que entre el 2000 al 2025 la tasa de 
crecimiento será de 1.8% anual 

 
 
 
 
 

EMISIONES DE CO₂ POR PRODUCCION Y 
USO DE ENERGIA, 1970 – 2025 (Millones 
de toneladas 
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Emisiones de CO₂ por tipo de combustible fósil. 
 
El petróleo y el carbón seguirán siendo los combustibles con mayor participación en volumen total 
de emisiones 

 
 
 
 

Emisiones de CO₂ por 
combustibles fósiles 1970 - 2025  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ENERGIA NUCLEAR  
 
Generalmente, esta energía (que se obtiene en forma de calor) se aprovecha para generar energía 
eléctrica en las centrales nucleares, aunque se puede utilizar en muchas otras aplicaciones. Una 
de las grandes ventajas del uso de la energía nuclear es la relación entre la cantidad de 
combustible utilizado y la energía obtenida. Esto se traduce, también, en un ahorro en transportes, 
residuos, etc. 
 
A nivel civil, uno de los principales inconvenientes es la generación de residuos nucleares y la 
dificultad para gestionarlos ya que tardan muchísimos años en perder su radioactividad y 
peligrosidad. 
 
Un accidente nuclear podría ser la avería en un reactor de una central nuclear y un accidente por 
radiación podría ser el vertido de una fuente de radiación a un río. 
 
Este tipo de Energía es también un recurso finito, y presenta problemas medioambientales serios: 
como los mencionados: 
  
 1.- Residuos radiactivos   
 2.- Accidente nuclear. 
 Menor emisión de CO

2, 
en relación a los 

combustibles fósiles pero de alto peligro  
 Energía nuclear una alternativa sujeta a fuerte 

polémica.  
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TRANSICION DE ENERGIAS PRIMARIAS A ENERGIAS RENOVABLES 

PROTOCOLO DE KYOTO 
 

Es un protocolo de la CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluororados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al 
menos un 5 %, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 
emisiones al año 1990 
 
El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero no entró en 
vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron 
el protocolo. EE. UU. Mayor emisor de gases de invernadero mundial

4
 no ha ratificado el protocolo. 

 

 Lugar en la ciudad Posición de 
los diversos países en 2011 
respecto del Protocolo de Kioto.  
1.-Firmado y ratificado (Anexo I y 
II). 
2.-Firmado y ratificado.  
3.-Firmado pero con ratificación 
rechazada. 
 4.- Abandonó.  
 5.- No posicionado 
 
 

CONFERENCIA DE BONN Y LOS ENFOQUES DE POLITICA HACIA LAS ENERGIAS 
RENOVABLES  
 
La conferencia internacional por las energías renovables tuvo lugar en la ciudad de Bonn del 1 al 4 
de Junio del 2004 contando con la participación de 154 países. 
 
La declaración política resultante estableció como puntos más importantes los siguientes 
1.- Las energías renovables junto con una mayor eficiencia energética pueden contribuir 
significativamente al desarrollo sostenible a proveer acceso a la energía especialmente para los 
más pobres a mitigar los gases de efecto invernadero y a reducir la perjudicial contaminación del 
aire 
2.- El compromiso de reducir a la mitad los procesos de personas que viven en la extrema pobreza 
y alcanzar la sustentabilidad ambiental para el 2015. 
3.- La necesidad de contar con marcos regulatorios y políticas coherentes tomando en cuenta la 
diferencia entre países con el objetivo de desarrollar los crecientes mercados de tecnologías de 
energías renovables y que reconozcan el papel del sector privado. 
4.- El considerar la crucial importancia de una mejor cooperación internacional para el desarrollo de 
capacidades la transferencia de tecnología, las disposiciones gubernamentales a todos los  
niveles, también considerar  que las instituciones  como el Banco Mundial y los Bancos Regionales 
de desarrollo deberían de expandir sus inversiones  en energías renovables y eficiencia energética. 
5. Promover la demanda de tecnologías de energías renovables  
6.- El acuerdo de los participantes de trabajar en una Red Global   de políticas junto con 
representantes del Congreso, sectores académicos, autoridades regionales y locales, sector 
privado, Instituciones Internacionales, asociaciones Industriales Internacionales, grupo de 
consumidores, sociedad civil etc.       

http://es.wikipedia.org/wiki/CMNUCC
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La Conferencia de Energías Renovables 2004, surge por la voluntad de un conjunto de países de 
colocar en la agenda mundial la relevancia de las energías renovables, luego del fracaso de la 
Cumbre de Johannesburgo del año 2002. 

Este impulso puede contribuir a que las energías renovables comiencen a reemplazar 
progresivamente a los combustibles fósiles, principales responsables de los gases de efecto 
invernadero, y otras fuentes de energía que provocan enormes daños sociales y ambientales, 
como las grandes represas hidroeléctricas y la energía nuclear. 
Lo trascendente es que en menos de dos décadas desaparecerá la ventana de oportunidad que 
aún tenemos de evitar el cambio climático peligroso. Por eso la reunión no debiera 
desaprovecharse (Jun. 2004) y las energías renovables tienen que considerarse no sólo como 
alternativas para sectores marginales, sino como las principales protagonistas para satisfacer el 
acceso a este servicio de toda la población. 

Esto además tendría efectos multiplicadores en la generación de empleos, y disminuiría la 
vulnerabilidad con respecto a otras fuentes. 
 
ENERGIA RENOVABLE 
 

Se denomina energía renovable a la energía que 
se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 
energía que contienen, o porque son capaces de 
regenerarse por medios naturales.  
  
El girasol, icono de las energías renovables por 
su enorme aprovechamiento de la luz solar, su 
uso para fabricar biodiesel y su "parecido" con el 
Sol 
 
Las energías renovables son inagotables, limpias 
y se pueden utilizar de forma auto gestionada (ya 
que se pueden aprovechar en el mismo lugar en 
que se producen). Además tienen la ventaja 

adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la integración entre ellas. 
 
Las energías renovables aportan un 41,1% de la energía eléctrica producida en España, frente al 
36,1% que representaban en diciembre de 2011. El mayor porcentaje de esa electricidad viene de 
las centrales eólicas, que produjeron en diciembre 5.325 gigavatios hora (un 23,7% del total), frente 
a los 4.445 que producían un año antes. Le siguen las grandes centrales hidráulicas (que no están 
sometidas al régimen especial), con un 10,7% del total. 
 
Frente a la creciente demanda de energías y el impacto del cambio climático cada vez más 
alarmante, la economía tiene el desafío de desarrollar tecnologías alternativas para la producción de 
energías limpias y renovables, amigables al medio ambiente y con una menor emisión de gases de 
efecto invernadero.  
 
 
NUEVAS Y PRINCIPALES ENERGIAS RENOVABLES   
 
1. Bioenergía/Biomasa 
ENERGÍA DE BIOMASA: Es cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, transforman la energía 
solar en energía química, que puede almacenarse y transformarse en combustible 
Cuando hablamos de biomasa, nos estamos refiriendo a la energía que se produce al quemar leña, 

desechos forestales y agrícolas (ramas, hojas, cortezas).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Sonnenblume.jpg


Se usa para producir energía calorífica. También 

se usa para producir carbón vegetal por medio de 

un proceso de transformación que ocupa entre 6 a 

12 toneladas de leña para producir 1 tonelada de 

carbón vegetal.  

Es un recurso natural renovable, pero se requiere 

una adecuada explotación y renovación del bosque 

para evitar que se agote. Su combustión es 

contaminante. En teoría, la madera es un recurso 

renovable, siempre y cuando se siembre un árbol 

nuevo, cada vez que otro árbol se corta.  

La biomasa es la materia orgánica contenida en  productos de origen vegetal y animal (incluyendo 

los desechos orgánicos). La bioenergía provee los servicios de calefacción, alumbrado, confort y 

otros, etc.) 

También se puede usar la biomasa para preparar combustibles líquidos, como el metanol o el 
etanol, que luego se usan en los motores. El principal problema de este proceso es que su 
rendimiento es bajo: de un 30 a un 40% de la energía contenida en el material de origen se pierde 
en la preparación del alcohol. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/170EnBiom.htm 

2.- ENERGIA SOLAR 

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en 
la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios miles de 
veces la cantidad de energía que consume la humanidad. Recogiendo de forma adecuada la 
RADIACION SOLAR, esta puede transformarse en otras formas de energía como energía térmica 
o energía eléctrica utilizando paneles solares. 

Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse en energía térmica, y utilizando 
paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede transformarse en energía eléctrica. Ambos 
procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así mismo, en las centrales 
térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores solares para generar electricidad. 

Actualmente la energía solar es una de las energías 
renovables más desarrolladas y usadas en todo el mundo 
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1.- Manifestación como colector 

 

Colector solar plano de 2 m2. 
compuesto por placa absorvedora  
encapsulada en caja metálica con 
cubierta de vidrio en la partes 
superior  y aislante en la parte  
inferior 

 

 

La radiación solar puede convertirse en calor, electricidad,  o energía Mecánica, su intensidad varia 

en las 24 horas en su MR y MT en los 365.4 d.   

3.- ENERGIA EOLICA 

La energía eólica pertenece al conjunto de las energías renovables o también denominadas 
energías alternativas. La energía eólica es el tipo de energía renovable más extendida a nivel 
internacional por potencia instalada (Mw) y por energía generada (Gwh). 

La energía eólica procede de la energía del sol (energía solar), ya que son los cambios de 
presiones y de temperaturas en la atmósfera los que hacen que el aire se ponga en movimiento, 
provocando el viento, que los aerogeneradores aprovechan para producir energía eléctrica a través 
del movimiento de sus palas (energía cinética). 

La energía eólica es la energía cuyo origen proviene del movimiento de masa de aire es decir del 
viento.  
Para la generación de energía eléctrica a partir de la energía del viento a nosotros nos interesa 
mucho más el origen de los vientos en zonas más específicas del planeta, estos vientos son los 
llamados vientos locales, entre estos están las brisas marinas que es el producto de la diferencia 
de temperatura entre el mar y la tierra. 
 La potencia del viento depende principalmente de 3 factores: 

1. Área por donde pasa el viento (rotor)  
2. Densidad del aire  
3. Velocidad del viento  

La velocidad mínima para arranque de esta energía es de 11 Km/h. pero sería apropiado vientos 

entre 18 a 45 km/hr. Esta Energía  no produce ningún tipo de contaminación. 

Actualmente muchos países cuentan con la energía eólica como una fuente de energía primaria en 
pleno desarrollo. Los países que destacan como futuros grandes generadores de energía eólica 
son: China, India, Sudamérica y EE.UU. De hecho, China cuenta ya con grandes fabricantes de 

aerogeneradores que han conseguido tecnologías muy fiables. 

 

 

http://www.gstriatum.com/energiasolar, http://www.censolar.es/menu2.htm 
 
 
 

http://www.gstriatum.com/energiasolar
http://www.censolar.es/menu2.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ENERGIA GEOTERMICA 
 
La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para 
climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. Aunque es una de las fuentes de 
energía renovable menos conocidas, sus efectos son espectaculares de admirar en la naturaleza. 
 
Las aplicaciones de la geotermia dependen de las 
características de cada fuente. Los recursos geotérmicos de 
alta temperatura (superiores a los 100-150ºC) se aprovechan 
principalmente para la producción de electricidad. Cuando la 
temperatura del yacimiento no es suficiente para producir 
energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas en 
los sectores industrial, servicios y residencial. 
 
Así, en el caso de temperaturas por debajo de los 100ºC 
puede hacerse un aprovechamiento directo o a través de 
bomba de calor geotérmica (calefacción y refrigeración). Se 
indica los tipos de energía, Energía geotérmica de alta 
temperatura, comprendida entre 150 y 400 °C, Energía 
geotérmica de temperaturas medias. Normalmente entre 70 
y 150 °C, Energía geotérmica de baja temperatura... Los 
fluidos están a temperaturas de 50 a 70 °C y Energía 
geotérmica de muy baja temperatura. Comprendidas entre 
20 y 50 °C. 
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Ventajas en uso de este tipo de energía 
1. Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior. 
2. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los 

originados por el petróleo y el carbón. 
3. Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. 
4. Ausencia de ruidos exteriores. 
5. Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas natural 

y uranio combinados. 
6. está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios 

nacionales o locales. 
7. La emisión de CO2, con aumento del efecto invernadero, es inferior al que se emitiría para 

obtener la misma energía por combustión 

Desventajas 
1. Estas desventajas hacen referencia exclusivamente a la energía geotérmica que no es de 

baja entalpía doméstica (climatización geotérmica). 
2. En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, 

pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. 
3. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. 
4. Contaminación térmica. 
5. Deterioro del paisaje. 
6. No se puede transportar (como energía primaria). 
7. No está disponible más que en determinados lugares, salvo la que se emplea en la 

bomba de climatización geotérmica, que se puede utilizar en cualquier lugar de la Tierra. 

Existencia de una fuente de calor en el  subsuelo  y aparece  especialmente en terrenos 

volcánicos con abundancia  de geiseres como parte de ejemplo se menciona una fuente de 

energía geotérmica en el lado sur del Perú, Tacna - Moquegua    

 

Entre el año 2007 al 
2010.  En Tacna se 
identificado  5 zonas 
geotermales 
Calientes, Barateras, 
Chungara, Kallapuma, 
Ancocollo y Tutupaca, 
capacidad de generar 
420 MW de electricidad  
Fuente: V. Cruz  - 
INGEMMET - PERU 

 

 

http://www.twenergy.com/energia-geotermica/que -es la-energia-geotermica-108 

 

PROCESO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD  - PLANTA  

PROCESO: 
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Una vez localizado un reservorio geotérmico se 
debe contar con: 

 Temperaturas entre 100 a 200 ºC 
 Profundidad no mayor de 3.0 km. 
 Perforación de uno o varios pozos 

(Agua – vapor) 
 Vapor de alta presión va a turbina 
 Generación - de electricidad 

 

  

5.- ENERGIA SOLAR TERMICA  

Definiremos la energía solar térmica o energía termo solar como el aprovechamiento de la 

energía del Sol para generar calor mediante el uso de colectores o paneles solares térmicos. Esta 

energía solar se encarga de calentar el agua u otro tipo de fluidos a temperaturas que podrán oscilar 

entre 40º y 50º, no debiendo superar los 80º. 

Esta agua caliente se podrá usar posteriormente para cocinar o para la producción de agua caliente 

destinada al consumo de agua doméstica (ACS), ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para 

producción de energía mecánica y a partir de ella, de energía eléctrica 

Sistema solar térmico para uso doméstico: 

1) Colector 

2) Deposito de almacenamiento                     

3) Caldera 

4) Estación solar 

5) Consumo del agua (ducha) 

Además: 
 , Se puede obtener agua caliente para 

consumo doméstico o industrial 
 Dar calefacción a hogares, hoteles, colegios o fábricas.  
 Conseguir refrigeración durante las épocas cálidas.  
 En agricultura se pueden conseguir otro tipo de aplicaciones como invernaderos solares que 

favorecieran las mejoras de las cosechas en calidad y cantidad 
http://www.energiasolar.biz/ 
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6.- ENERGIA HIDRAULICA 
 
La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía 
potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, 
provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por 
medio de generadores. 

Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua y, una vez 
utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de 
derivación y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Sin 
embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan 
una vez que estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía. 

Algunas ventajas de la energía 
hidráulica: es una fuente de energía 
verde, que no produce residuales y es 
fácil de almacenar. El agua almacenada 
en los embalses situados en la altura 
permite la regulación del flujo de los ríos. 
Algunas desventajas: construir 
centrales hidroeléctricas es un proceso 
largo y caro y que además requiere de 
grandes redes de cables de 
alimentación eléctrica.  
 
Los embalses también significan la 
pérdida de grandes ares de suelo 
productivo y la fauna debido a la 
inundación de su hábitat. También 
causan una disminución en el flujo de los ríos y arroyos por debajo de la presa y pueden alterar la 
calidad de las aguas. 
 
Según capacidad instalada  la generación a pequeña escala, pequeñas centrales de 5 a 30 MW, 
mini hidroeléctricas entre 1 a 5 MW 
 
http:www.hidroenergia.net/index.php?option=com 
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7.- OTRAS ENERGIAS  
 
ENERGIA MARINA U OCEANICA 

La energía marina o energía oceánica) se refiere a la energía renovable transportada por las olas 
del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperatura del océano. El movimiento del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable


agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de energía cinética o energía en 
movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad en casas, en el transporte 
y la industria. 

El mar es una fuente inagotable de energía, y lo más importante lo constituye el hecho de que es 
una energía limpia y renovable. En general el aprovechamiento de esta energía aun 
lamentablemente se encuentra en fase experimental, se traduce en: 
1.- Energía por diferentes potenciales de temperatura (fondo, superficie) 
2.- Energía por el movimiento de las olas;  
3.- Energía por mareas, dado el movimiento de enormes masas de agua debido a las atracciones 
de la luna y el sol.-  

El término energía marina abarca tanto la energía de las olas y la energía mareomotriz,  obtenida a 
partir de la energía cinética de grandes cuerpos de agua en movimiento.  

Las energías de origen marino pueden aportar una parte sustancial de los requerimientos 
energéticos de la humanidad, con impactos ambientales reducidos. 
Para el desarrollo de las tecnologías necesarias se requiere centros de investigación y zonas de 
prueba en alta mar. 
 
La implantación de granjas energéticas 
marinas requerirá el desarrollo de equipos, 
materiales, sistemas de transporte y montaje 
y equipos de mantenimiento específicos para 
estas tecnologías. 
Se debe desarrollar asimismo, la legislación 
que facilite la implantación y la conexión de 
las granjas energéticas marinas a la Red 
Eléctrica. 
 
Energía de los océanos 
 
Se ha estimado que si menos 0,1% de la 
energía renovable disponible dentro de los 
océanos pudiera convertirse en electricidad, 
se podría satisfacer en más de cinco veces la demanda mundial actual de energía. 

 

ENERGIA DEL HIDROGENO 

El hidrógeno es un elemento químico representado por el símbolo H y con un número atómico de 
1. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico (H2) 1,00794(7) u, el 
hidrógeno es el elemento químico más ligero y es, también, el elemento más abundante, 
constituyendo aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. 

Para obtener hidrógeno se necesita descomponerlo de algún compuesto que lo contenga 
(Normalmente agua o algún combustible fósil) siendo totalmente limpio cuando se obtiene. 

A partir de energías renovables: Cuando el agua se expone a altas temperaturas (Entre 800º y 
1200ºC) esta se descompone en hidrógeno y oxigeno 

El hidrógeno es un gas muy poco denso a temperatura ambiente, esto quiere decir que para 
almacenar la energía equivalente a la gasolina en hidrógeno necesitaríamos un depósito mucho 
más grande; para evitarlo se comprime en tanques presurizados, de forma que su densidad sea 
mayor y necesite menos espacio para almacenar la misma energía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_las_olas
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz


La otra alternativa es almacenarlo en estado líquido, tal como se hace en los transbordadores 
espaciales, pero para ello se necesitan depósitos con un gran aislamiento ya que el hidrógeno 
hierve a -250ºC. A todo esto hay que sumar la peligrosidad del hidrógeno, puesto que es uno de 
los gases más inflamables que existen (Solo superado por el Acetileno) 

Actualmente podemos usar el hidrógeno para dos funciones diferentes: Combustible o generador 
de electricidad. 

Combustible.- El hidrógeno es un combustible como la gasolina, por lo que cualquier motor de 
combustión interna debidamente adaptado podría funcionar con él. 

 Generación de electricidad. El uso más prometedor del hidrógeno como energía es el de 

transformarlo en electricidad mediante una pila de combustible. 

Se estima que a partir del 2015 saldrán al comercio vehículos a hidrogeno 

Los vehículos de hidrógeno funcionan con una pila de combustible, que es una batería, que genera 
electricidad para los motores mediante la reacción del hidrógeno de un depósito y el oxígeno del 
aire. Esta reacción genera agua utilizada para refrigerar la pila de combustible y la energía eléctrica 

liberada se utiliza para mover motores que 
impulsan el vehículo. Los avances han sido 
muy notables gracias al hidrógeno, porque el 
nuevo automóvil BMW 750 hL alcanza 
fácilmente una velocidad de 226 km/h, tiene 
una potencia de 150 kW. La BMW estima que 
en 2020 el 20% de sus automóviles 
funcionarán con hidrógeno.  

Mediante la tecnología Hydrail se pueden 
fabricar una nueva generación de trenes que 
son impulsados por HIDRÓGENO. Con la 
utilización de este método (energía renovable), 
se está investigando en Japón, China, Estados 
Unidos y la Unión Europea, las formaciones 
serían impulsadas por energías totalmente 
limpias. 

IMPLEMENTACION DE CURSOS EN CURRRICULA Y/O MAESTRIAS RELACIONADO (AS) A 
ENERGIAS RENOVABLES EN UNIVERSIDADES 

En vista y conocedores que las ENERGÍAS RENOVABLES son temas del momento y están  
presentes a la vuelta de la esquina merece que el estudiantado en general de todas las 
universidades del planeta dediquen el tiempo suficiente para investigar sobre este tema que luego 
de haber logrado objetivos los beneficios será el resultado del país como de la  sociedad integra de 
nuestro planeta. 

En algunas facultades que tienen cierta afinidad (Geología, Minería, Física, Medio ambiente, 
Industrias) y otras, quizás sería necesario implementar algunos cursos de algún tipo de energías 
(solar, eólica, hidráulica etc.) las propias donde requiera cada país o de lo contrario implementar 
maestrías en las facultades donde se ve la posibilidad de desarrollo y fuente de apoyo con el fin de 
seguir investigando estas y nuevas energías que vendrán más adelante.  

Estas investigaciones aparte de estar vinculadas con las universidades deben estar vinculadas con 
otras instituciones gubernamentales, empresa privada, industria, sectores regionales y locales ya 
que con el impulso de todas las instituciones mejoremos nuestro entorno de vida, conservaremos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/BMW


nuestro sistema ecológico y mejora de nuestro sistema ambiental generando así y cada vez más 
energías limpias en beneficio de nuestras familias y de nuestra especie venidera para muchos 
siglos más 

De igual forma para que caminen  estos proyectos e investigaciones debemos de  estar al tanto de 
los marcos regulatorios en la parte congresal e implementando nuevas normas para el ingreso 
investigativo de cada tipo de energía y siempre incluidas en los programas indistintos de cada 
ministerio de cada país.  

FUTURO  DE LAS ENERGIAS RENOVABLES  

Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el cambio 
climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Pero para ello 
hace falta voluntad política y dinero. 

En 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo (Mtep): 2.400 Mtep de carbón, 3.600 Mtep de petróleo, 2.300 Mtep de gas natural, 610 

Mtep de nuclear, 590 Mtep de hidroeléctrica y 
cerca de 950 Mtep de biomasa, 
fundamentalmente leña, y cantidades aún 
pequeñas de geotermia. 

Durante la primera década del presente siglo, 
la demanda de energías renovables a nivel 
mundial ha experimentado un incremento 
significativo y sostenible, como consecuencia 
de diversos factores: 

1) Creciente importancia de las energías 
limpias y no contaminantes. 

2) Incremento de precios en las energías de origen fósil. 

3) Apoyos de los gobiernos incentivando la producción y consumo de energías renovables. 

Dentro de las energías renovables, la energía solar fotovoltaica fue la que tuvo un mayor 
crecimiento. 

A partir de la crisis económica (2009 y en adelante) la aparición de déficits públicos llevó consigo la 
eliminación, inmediata o gradual, de los incentivos a la producción de este tipo de energías 
alternativas en especial en los países europeos.  

Según un estudio de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), el volumen de inversión en energías 
renovables en todo el mundo cayó en 2012 un 11%, hasta los 302.300 millones de dólares (unos 
227.000 millones de euros). España ha liderado esta caída de inversiones, con una bajada del 
68%, hasta los 3.000 millones de dólares (2.200 millones de euros), altamente influenciada por la 
moratoria en las ayudas a nuevos proyectos de renovables que se aprobó en enero de 2012. 

A principios de 2013, el sector de las energías renovables presenta las siguientes características: 

a) A pesar de un crecimiento significativo en la capacidad instalada de producción en 2011, se 
estima un importante exceso de capacidad. La industria precisa de un redimensionado y una 
mayor adaptación de la capacidad productiva a la demanda. 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/energ%C3%ADas
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/consumo


b) El costo se convierte en un factor determinante de la competitividad. Para sobrevivir hay que 
producir en fábricas totalmente automatizadas. 

c) La tendencia hacia la “commoditization” en el sector se ha visto reforzada por la entrada en 
Europa de competidores de otros continentes (especialmente en el sector de la energía 
fotovoltaica), que ofrecen productos con una calidad y eficiencia inferiores a los estándares 
tradicionales, a precios inferiores y sin reconocimiento de marca. 

d) La composición de la demanda ha ido cambiando desde un mercado dominado por Europa a un 
mercado presente y futuro más equilibrado, donde China y Latinoamérica tendrán un papel más 
importante en la demanda de soluciones de energías alternativas.  

e) En estos nuevos mercados, se estima que será mayor el mercado como consecuencia de 
políticas gubernamentales que favorecen el uso de las energías alternativas; los demandantes son 
las políticas gubernamentales que favorecen el uso de las energías alternativas, los demandantes 
son las grandes empresas eléctricas, los inversores, propios y ajenos, prefieren financiar grandes 
proyectos y el mercado de demanda residencial es prácticamente inexistente. 

En definitiva, el futuro del sector podría resumirse en los siguientes puntos: 

-Se espera que la demanda de energías renovables se mantenga con crecimientos anuales en los 
dos dígitos durante toda la segunda década del siglo. 

-Ante la ausencia de intervención gubernamental, la eficiencia en costes de producción y en la 
productividad seguirán siendo los determinantes de la rentabilidad. 

-En consecuencia, solo sobrevivirán las compañías que incorporen los últimos avances 
tecnológicos y controlen la mayor parte de la cadena de valor del negocio, ya que serán las únicas 
capaces de ofrecer un precio competitivo con una calidad superior. 

-El crecimiento de la demanda se producirá previsiblemente en los nuevos mercados (China, 
Latinoamérica) en grandes proyectos que se basen en modelos de crecimiento sostenibles 
económicamente, que sean escalables y con una rentabilidad contrastable.  

Otro enfoque sobre el futuro de las Energías Renovables, según revela un estudio de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE),  el mercado mundial verá como, en 2015, aparecerán sistemas 
solares térmicos que integren bombas de calor. En 2020 será el turno para los captadores solares, 
térmicos y solares a la vez, al igual que los pequeños sistemas de almacenamiento de calor solar 
compactos y de bajo coste. A partir de 2025, los pequeños y medianos sistemas de climatización 
solar. Para 2030, aparecerán sistemas solares mixtos para la calefacción y para el frío que 
incorporarán un almacenamiento térmico. 

Según el estudio, en 2050, los captores solares térmicos podrían suponer  el 14% de las 
necesidades de calefacción y de agua caliente sanitaria en todo el mundo. La climatización solar, 
en el mismo año, representaría el 17% del total.  

Para lograr todo esto se necesitarán grades esfuerzos de investigación, especialmente para 
desarrollar los componentes multi funcionales para las fachadas de los edificios, que permiten que 
la superficie del edificio se convierta en un inmenso captador solar. También será necesario el 
recurso a nuevos materiales para reducir el coste de los captores. En lo referente a la calefacción, 
se deberán concebir nuevos ciclos termodinámicos. La AIE recomienda llevar a cabo trabajos de 
investigación para adaptar los captores solares térmicos utilizados actualmente para producir 
electricidad  a las necesidades de calor y frío. 



Sin duda son buenas perspectivas de futuro para las energías renovables. Existen técnicas, y   
avances, sólo falta la voluntad de ir implantándolos progresivamente en la sociedad. A parte 
de todos estos sistemas solares que proporcionan calor y frío, será necesario descentralizar el 
servicio de abastecimiento eléctrico y producir la energía lo más cerca de donde va a ser 
consumida, llevar a cabo trabajos de aislamiento de edificios y hogares, etc., etc. Hay un 
gran trabajo por delante, parece que es inevitable, esperamos que podamos ir experimentándolo 
en breve. Lo que para hoy es necesario para mañana puede ser urgente.  

http://www.ladyverd.com/articulo/2130/sobre-el-futro-de las energías- renovables.htm 

http://www.ecoportal.net/Temas-speciales/Energias/las_energias_renovables_con_el_futuro 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 En vista que las energías no renovables (Energías Primarias Fósiles contaminantes) son 
finitas y que a un futuro próximo deben de terminarse los gobiernos y todas las instituciones 
gubernamentales deben de proyectar al más corto tiempo el reemplazo gradual por 
ENERGIAS RENOBABLES LIMPIAS (Verdes)  

 
 Es de conocimiento universal que la quema de combustibles fósiles libera a la atmósfera 

grandes cantidades de CO
2
, causante principal del calentamiento global. 

 
 Todos los países tanto Americanos, Sudamericanos,  de Europa, Rusia y Asia deben de 

estar amparados ser participantes y estar atentos a los protocolos como es el caso del  
PROTOCOLO DE KYOTO que convoca a una reducción de las emisiones  de los gases de 
invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y 
hexafloruro de azufre). Iniciativa surgida en Diciembre de 1997, bajo la Convención Marco 
sobre  Cambio Climático de las Naciones Unidas. 

 
 En la conferencia de Bonn realizada en el mes de Junio del 2004 se definió logros 

importantes como prever acceso a las energías renovables especialmente para todos los 
pobres y contemplar el aumento sustancial de este tipo de energías a nivel global, decretar 
marcos regulatorios y políticas coherentes en todos los países e incentivar a los bancos 
como el Banco Mundial y Bancos regionales a invertir  en estos proyectos de energías 
renovables en beneficio de los más necesitados. 
 

 En relación a las energías renovables limpias (verdes) la de mayor importancia es la 
energía solar la que puede convertirse en calor, electricidad,  o energía Mecánica. 

  
 Otra de las energías limpias es la eólica que no genera ningún impacto ambiental adverso. 

  
 Entre otras energías renovables se mencionan, Biomasa, geotérmica, solar térmica, 

hidráulica, Nuclear (polémica y contaminante) Marina y otras que se encuentran en 
investigación 
 

 En beneficio y con miras a proteger siempre nuestro medio ambiente a nivel de nuestro 
globo terráqueo debemos impulsar urgentemente con mayor fuerza y con el apoyo de los 
gobiernos LAS NUEVAS ENERGÍAS RENOVABLES VERDES Y LIMPIAS    
 

 Es recomendable que este tipo de energías (renovables) se difundan con mayor amplitud en 
las Universidades en las especialidades de Geología, Metalurgia, Medio Ambiente u otras 
de igual forma se puede implementar esta temática en las áreas de Post Grado de las 
universidades como MÁSTER DE ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA EL FUTURO 
como lo hay en La Universidad Autónoma de Madrid – ESPAÑA 

 
 El futuro de las ENERGIA RENOVABLES será una realidad  con la perseverancia de todos 

los seres humanos ya que con ellas se solucionarán muchos de los problemas ambientales, 
como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación 
atmosférica. 

…………………………… 
(*) Nicolás Guevara A. 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos – DRME 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -  INGEMMET – PERU 
Teléfono: (51 1) 618  9800 Anexo 412  - San Borja – LIMA  - PERU 
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INTRODUCCION 
 
Las acciones medioambientales al medio físico producen alteraciones en ocasiones 
irreversibles por su agresividad. El objetivo de la investigación realizada detalla las 
actividades mineras, actividades de urbanizaciones y actividades de ingeniería que 
utilizan materiales de la construcción alternativos en la provincia Granma.  
 
Con respecto a la minería, que es la actividad industrial básica dedicada a la obtención 
de geo-recursos para el abastecimiento a la población de materias primas, apoyada en 
investigaciones geológicas. La búsqueda de materiales apropiados para las 
actividades constructivas en ningún momento ha sido más importante para la 
humanidad que hoy día, por lo que no se puede prescindir de la explotación de estos 
recursos.  
 
Atendiendo a estos dos imperativos, se ha observado que a nivel mundial, nacional y 
en especial en la provincia de Granma existe un divorcio en el quehacer diario entre la 
actividad geominera y el consecuente tratamiento ambientalista que se debe dar a los 
depósitos de materiales de construcción, por lo que se reafirma desde el estudio facto 
perceptible realizado que en la actualidad no se brinda la atención adecuada a los 
depósitos para materiales alternativos en lo que respecta a las acciones 
medioambientales necesarias para su uso racional y de desarrollo sostenible y con la 
conciencia de que su uso es agotable.  
 
En épocas pasadas las áreas afectadas eran simplemente eliminadas y no recibían 
tratamiento para su conservación o recuperación utilizándose otros espacios vírgenes. 
En esta exploración se evalúa el grado de degradación que poseen estos depósitos, 
los indicadores y las medidas correctivas a tomar para su recuperación.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Realización del proyecto de investigación 
Elaboración del diseño de la investigación 
Revisión bibliográfica 
Marco teórico de la investigación 
Métodos de investigación científica 
 
Métodos teóricos 
 
♦ Análisis histórico lógico mediante el estudio de bibliografía científica y docente 
relacionada con el tema de la investigación. 
♦ Inducción - deducción 
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♦ Análisis - síntesis. Análisis de resultados, a partir de la información obtenida. 
♦ Modelación teórica de las direcciones y acciones que deben conformar la 
estrategia de explotación de los depósitos para materiales alternativos en Granma. 
 
Métodos empíricos 
 
♦ Observación empleada en las diferentes etapas de la investigación. 
Experimentación 
 
Métodos estadístico –matemático 
 

 Medición con el análisis de proporciones de datos simples y técnicas 
inferenciales como la estimación por intervalos de confianza. 

 
 
RESULTADOS 
 

 La investigación pretende garantizar una explotación racional de materias 
primas para apoyar los programas locales de construcción.  
 

 Proteger los recursos minerales existentes en las canteras logrando una 
estabilización de los terrenos sin consolidar. 
 
 

 Realizar un mapa de la provincia Granma que refleje todos los depósitos 
utilizados y sus fines. 
 

 Estrategia de intervención geoambientalista para las comunidades cercanas a 
las zonas de depósitos para materiales de la construcción alternativos en la 
provincia Granma. 
 

 Lograr una integración paisajística al entorno teniendo en cuenta el impacto 
visual negativo. 
 

 Sistema de indicadores geoambientalistas para evaluar los depósitos para 
materiales alternativos (indicadores para las dimensiones: económicos, 
sociales, ecológicos) 

 
DISCUSION 
 
La revegetacion posibilita la integración del paisaje y su similitud con el anterior, 
restauración biológica del terreno, control de los riesgos que ocasiona la erosión de los 
suelos y su estabilización, control a la contaminación de los acuíferos superficiales y 
subterráneos,  
 
Las alternativas tecnológicas de recuperación está en correspondencia con la 
tecnología existente, utilizando durante la extracción equipos de transporte y 
comprensión que ocasionen bajos niveles de ruidos utilizándose silenciadores en los 
motores. 
 
Las escombreras serán objeto de un plan de manejo de desechos en el que se 
evaluarán las condiciones granulométricas para su posterior reutilización. 
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Se incluye el programa de educación ambiental a directivos, técnicos y obreros en 
general, y además los círculos de interés creados en el grado 5to de la enseñanza 
primaria del municipio cabecera. 
 
Se elabora un programa de gestión medioambiental para los desechos generados por 
las actividades extractivas que incluyen los desechos peligros de la tecnología 
utilizada. 
 
Se logra una integración paisajística al entorno para lo cual solo se requiere de una 
voluntad política y social para poder ejecutar. 
La resiembra o revegetacion propuesta es a largo plazo teniendo en cuenta el período 
de florecimiento de las especies presentes y una selección adecuada de las especies 
autóctonas del sitio. 
 
 
CONCLUSIONES 

 Generalizar la disminución de los impactos causados por la explotación de los 
materiales de construcción para apoyar los programas locales de construcción.  
 

 Proteger los recursos minerales existentes en las canteras logrando una 
estabilización de los terrenos sin consolidar. 
 
 

 Evaluar la reducción y erosión de los terrenos en explotación. 
 

 Integración paisajística al entorno teniendo en cuenta el impacto visual 
negativo. 
 
 

 Controlar y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. 
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RESUMEN  
 
Beneficios y costos ambientales constituyen términos muy recurrentes cuando de desarrollo sostenible se trata. 
Para los cayos de la zona costera norte de la provincia de Camagüey se planifica un importante desarrollo 
turístico en el mediano plazo. Sin embargo no deja de constituir una preocupación el cómo mantener la calidad 
ambiental cuando se identifican importantes valores naturales. Es un ecosistema muy frágil porque existen en la 
zona diez áreas protegidas, de éstas una con importancia internacional (Refugio de Fauna “Río Máximo” de 
Camagüey). La hipótesis preliminar del trabajo es que si se identifica hasta aproximadamente la cota cinco en la 
zona costera norte de Camagüey como el ecosistema de mayor interconexión para el desarrollo turístico 
planificado en sus cayos, se expresan en dinero sus productos y funciones naturales y se estiman los costos 
ambientales se podrá evaluar la factibilidad económica ambiental para la zona a través de la relación beneficio 
costo. En correspondencia se identifican dos objetivos: 1. Estimar los beneficios y costos ambientales en la 
zona costera norte de Camagüey y 2. Calcular la relación beneficio costo. Se utiliza el procedimiento 
metodológico diseñado y validado en el Proyecto Territorial “Análisis de la producción de bienes y servicios 
ambientales en la zona costera norte de la provincia de Camagüey, Cuba” ejecutado por el CIMAC en el 2010. 
Los beneficios economicos ambientales estimados y actualizados para el ecosistema representan 39 
pesos por cada peso de costo ambiental actualizado.  
 
ABSTRACT 
 
Benefits and environmental costs constitute very recurrent terms when of sustainable development it is. For the 
keys of the area coastal north of the county of Camagüey an important tourist development is planned in the 
medium term. Constitute a concern to maintain the environmental quality when important natural values are 
identified. It is a very fragile ecosystem because they exist in the area ten protected areas, of these one with 
international importance (Refuge of Fauna “I Laugh Maximum” of Camagüey). The preliminary hypothesis of the 
work is that if it is identified until approximately the bench mark five in the area coastal north of Camagüey like 
the ecosystem of more interconnection for the tourist development planned in its keys, are expressed in money 
its products and natural functions and they are considered the environmental costs one will be able to evaluate 
the environmental economic feasibility for the area through the relationship I benefit cost. In correspondence two 
objectives are identified: 1. To estimate the benefits and environmental costs in the area coastal north of 
Camagüey and 2. To calculate the relationship benefits cost. The designed methodological procedure is used 
and validated in the Territorial Project “Analysis of the production of goods and environmental services in the 
area coastal north of the county of Camagüey, Cuba” executed by the CIMAC in the 2010. The dear 
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environmental economic benefits and upgraded for the ecosystem they represent 39 pesos for each 
weight of upgraded environmental cost.  
 
 
INTRODUCCION 
En la vida social todo hombre actúa con determinados fines, intereses y aspiraciones y, los resultados 
de la acción humana se corresponden, hasta cierto punto, con sus pretensiones, las que facilitan la 
obtención de su propia satisfacción. “Un tema de gran importancia social es la urgencia de considerar 
la vulnerabilidad ambiental como variable fundamental en la planificación del desarrollo sostenible de 
la región para ser incorporada en todas las acciones regionales, nacionales y locales que se 
emprendan en el futuro” (1). 
 
“La ausencia de normas y regulaciones (o de la capacidad para asegurar su cumplimiento) para 
ordenar el establecimiento de actividades humanas en zonas de alto riesgo, combinada con el 
deterioro progresivo del medio ambiente por la acción del hombre, da lugar a situaciones que 
contribuyen a un incremento en el impacto de los desastres naturales” (ob.cit.). 
 
El turismo es una de las inversiones de mayor recuperación. En Cuba es uno de los sectores de 
mayor extensión, que sin dudas ha constituido una fuente importante de ingresos al país y ha 
contribuido, al incremento del nivel de vida de la población ubicada en la zona de interacción pero, 
también ha afectado la calidad ambiental de los ecosistemas con la contaminación y el cambio en el 
uso del suelo. 
 
El área de estudio está considerada  hasta la curva de nivel de 5 metros la cual posee un área de 4 
062,0 km2 y completada por cuatro municipios. Está compuesta por zonas de tierra firme, cayos y 
área marina. La primera posee una extensión de 952.75 km2, la segunda 1955 km2 y el resto a la 
última.  Los usos de suelo por municipios son: Esmeralda: pastos, bosques y tierras ociosas; Sierra 
de Cubitas: caña, cultivos varios, cítricos, bosque y terrenos ociosos; Minas: bosque, caña, pastos, 
cítricos y cultivos varios; Nuevitas: bosque, pastos, cultivos varios, extracción de minerales e  
industrias. Los fundamentales organismos tenentes son: MINAGRI (empresas pecuarias, 
cooperativas, granjas estarles, empresa forestal, empresa de cítricos y Empresa para la Protección 
de la Flora y la Fauna) y  MININT (granjas cañeras). En los cayos, los principales usos son bosques y 
maleza. Cuentan con excepcionales playas y paisajes naturales. 
 
Se encuentran ubicados diez comunidades: La Gloria, Puerto Piloto, Palma City, Gurugú, Mola, 
Nuevitas, San Agustín, Punta de Ganado, San Agustín y La Boca. La población supera los 44 mil 
habitantes y un dato interesante es que excepto San Agustín y Mola, el resto tiene tipo de 
asentamiento espontáneo. 
 
Esta zona costera la integran ecosistemas ricos en valores naturales como las áreas protegidas. 
Entre estas se ubica uno de los seis sitios Ramsar de Cuba: Refugio de Fauna “Río Máximo”. La 
distinguen también otras como Maternillo–Tortuguilla, La Alegría-Laguna Larga, Alturas de Guajaba, 
Punta del Este, Correa, Alto del Puerto, Silla de cayo Romano y Alto de Juan Sáez (2).  
 
La hipótesis preliminar del trabajo es que si se identifica hasta aproximadamente la cota cinco en la 
zona costera norte de Camagüey como el ecosistema de mayor interconexión para el desarrollo 
turístico planificado en sus cayos, se expresan en dinero sus productos y funciones naturales y se 
estiman los costos ambientales se podrá evaluar la factibilidad económica ambiental para la zona a 
través de la relación beneficio costo.  
 
Objetivos del trabajo:  

1. Estimar los beneficios y costos ambientales en la zona costera norte de Camagüey y  
2. Calcular la relación beneficio costo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La abundante y valiosa bibliografía internacional y nacional utilizada permite confirmar la actualidad 
de la temática que se aborda, el carácter multidisciplinario e importancia para Cuba. Se revisan 
diferentes criterios y se contextualiza metodologías y técnicas empleadas en el mundo. Contribuye de 
forma especial las informaciones de varios autores, fundamentalmente cubanos, así como acudir a 
estudios de casos similares. El uso de INTERNET también favorece la actualización de los aspectos 
mencionados anteriormente. Seguidamente se declaran las obras y resultados más significativos: 
 
La investigación titulada “Instrumento económico y metodológico para la gestión ambiental de los 
humedales naturales cubanos con importancia internacional” (Zequeira, 2007) constituye fundamento 
teórico y metodológico así como fuente de información para los estimados realizados en este trabajo.  
 
Los planes de ordenamiento de la cayería norte: Sabinal, Romano, Cruz y Mégano elaborados por la 
Dirección Provincial de Planificación Física en la provincia crean fuentes de información para conocer 
la proyección del desarrollo turístico. 
  
Significan también valiosas fuentes de informaciones los planes de manejos y planes operativos de 
Ballenatos de la Bahía de Nuevitas, Maternillo Tortuguilla y Refugio de Fauna Río Máximo porque 
aportan con precisión los valores naturales de estas áreas protegidas, el manejo que requieren y 
cómo se pueden usar sosteniblemente.  
 
“Análisis económico del manglar del ecosistema Sabana Camagüey” (Gómez, 2002) es un 
documento de tesis doctoral el cual es muy importante para la trasferencia de beneficios económicos 
que aporta esta formación vegetal perteneciente al área de estudio, además de contener interesantes 
herramientas de evaluación.  
 
El proyecto “Gestión Ambiental de la zona costera como contribución a la sostenibilidad del desarrollo 
turístico en Santa Lucía, Camagüey” (2007-2110), el cual tiene como centro ejecutor principal al 
Centro de Investigaciones de medio Ambiente de Camagüey (CIMAC), muestra resultados del estado 
actual e impactos ocasionados por el turismo en la referida zona. 
  
Representa una valiosa fuente de información los resultados del proyecto territorial “Análisis de la 
producción de bienes y servicios ambientales en la zona costera norte de la provincia de Camagüey, 
Cuba” (Colectivo de autores, 2010), el cual tiene como ejecutor principal a la misma entidad apuntada 
en el párrafo anterior y coordinada por la autora principal del presente trabajo. Esta ayuda con 
resultados teóricos, metodológicos y prácticos.  
 
Los estudios de impactos ambientales aportan criterios claves cuando se trata de costos ambientales. 
En el caso del “Proyecto hotel Barceló Santa Lucia Beach Resort”. (Colectivo de autores, 2010), 
muestra resultados perteneciente al ecosistema objeto del presente estudio el cual es desarrollado 
con la participación del CIMAC. Entre otros, elementos del costo ambiental e informaciones 
importantes para el subsistema natural y subsistema socio económico.  
 
También se consultan la estrategia ambiental provincial y los expedientes de los municipios bajo 
régimen de manejo integrado de zona costera y se entrevistan a los especialistas ambientales 
municipales.  
 
Son fuentes de informaciones, para el estimado del costo medioambiental; los costos por conceptos 
de inversión y operación de las lagunas de oxidación; capacitación de trabajadores y gastos directos 
e indirectos asociados a la conservación uso y manejo del medio ambiente registrados en los 
sistemas de informaciones estadísticos y contables del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente 
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de Camagüey, Ministerio del Turismo, Empresa Provincial de Flora y Fauna, Empresa Forestal 
Nacional en Camagüey, Empresa GEOCUBA Ciego de Ávila – Camagüey y Delegación Provincial del 
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Sirve de material la estrategia ambiental de la 
provincia para conocer la problemática ambiental.   
  
Se extrae la cantidad de muertes por tipo de ganado del modelo 0436-01 “Indicadores seleccionados 
de ganado mayor y menor” del sistema nacional de estadística de la ONE-Camagüey. Suministra 
datos referido al gasto unitario de materiales de la producción mercantil agropecuaria en los 
municipios costeros de referencia, las tablas correspondientes al acápite de finanzas del anuario 
estadístico versión del año 2011 de la propia institución. Propicia también informaciones, para la 
conversión de cabezas de ganado en biomasa por tipos, el modelo “Inventario final de la masa 
ganadera” ejecutado por la Empresa de Aseguramiento y Servicios del Ministerio de la Agricultura en 
la provincia. 
 
La metodología empleada es “Procedimiento económico-metodológico para el “Análisis de la 
producción de bienes y servicios ambientales en zonas costeras cubanas: norte, provincia de 
Camagüey” de la autora principal de este trabajo (inédito) depositada en los respectivos consejos 
científicos del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey, Cuba y la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Camagüey, Cuba. 
  
Métodos generales de investigación 
 

1 Histórico-Lógico: Para conocer el desarrollo del problema y el tratamiento del tema en el 
contexto cubano y la provincia en particular. 

2 Análisis y síntesis: Se emplea para revisar los antecedentes y la bibliografía existente sobre el 
tema de forma general. 

3 Investigación social (cuantitativa y cualitativa): Para la recolección de datos, el análisis 
estadístico descriptivo, obtención de información referida básicamente a percepciones, 
actitudes y opiniones, entre otras, usadas de manera complementaria e integrada. 

4  
Métodos empíricos de investigación 
 

1. Estudio documental y bibliográfico: Serán resumidas las teorías y tendencias relacionadas con 
el tema de investigación, a partir del análisis de  artículos, informes técnicos, planes 
operativos y de manejo (específicamente del área protegida) entre otras. 

2. Observación: Para obtener importantes esclarecimientos, referidos a la biodiversidad, con 
trabajadores de la conservación y pobladores en general de las comunidades ubicadas en el 
área de estudio, donde se emplea la observación abierta y no participativa con observadores 
externos y por tanto ajenos al grupo (estudiantes universitarios e investigadores del proyecto).  

3. Estadístico: Para el diseño de la muestra y realización de estimaciones para el análisis de la 
información. 

4. Talleres de ideas: Criterios sobre los resultados parciales y finales (participan como oponentes 
especialistas de otras instituciones y tomadores de decisiones). 

5.  
Técnicas de investigación: 
 

1. Sistema de Información Geográfica: Programa de uso general para la descripción y análisis de 
la información geográfica.  

2. Costo evitado (de reemplazo y alternativo/ sustituto): Ahorro que representa para la sociedad, 
si ésta acude a la ciencia y la técnica, ante el planteamiento hipotético de afectación del 
servicio ambiental. 

3. Costo de restauración: Costo por rehabilitar daños ante el planteamiento hipotético de 
afectación del servicio ambiental. 
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4. Transferencia de beneficios económico/ha: Extrapolación de beneficios económicos desde 
ecosistemas con similares características.  

5. Costo de Oportunidad: Valor del bien o del servicio al que se renuncia.  
6. Análisis Costo Beneficio: Para proponer soluciones viables desde el punto de vista económico, 

social y ambiental. 
La abundante bibliografía utilizada, confirma la actualidad e importancia de la temática y permite el 
acceso y utilización de informaciones de varios autores, para examinar estudios de casos similares 
en otros países así como para contrastar la novedad científica del trabajo. El uso de INTERNET 
favorece la actualización y profundización de los aspectos referidos. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados se muestran en dos acápites. Exponen respectivamente los beneficios económicos y 
los costos ambientales así como la relación beneficios costos ambientales. 
 
1. Beneficios económicos y costos ambientales 

 
Beneficios económicos 

Para el estimado económico de los beneficios ambientales se trabaja con los respectivos valores de 
uso directo, indirecto y de opción. Se tiene en cuenta que la valoración económica de la biodiversidad 
“…desde la posición de la teoría marxista del valor-trabajo no poseen valor, pueden ser estimados a 
partir del efecto económico que supondría su no existencia y/o conservación, ya que brindan una 
utilidad directa o indirecta para el hombre y que puede ser cuantificable; lo cual constituye una 
premisa para el cálculo del precio de estos” (Zequeira, 2007)”. 
  
Valor de uso directo: El valor de uso directo representa la suma de los indicadores (producto de la 
cantidad por el precio) asociados a cada elemento de la diversidad biológica, en correspondencia a 
su uso y manejo. Incluye los bienes comercializados y de uso consuntivo1, tasados a sus 
correspondientes precios locales de mercado2. 
  
Valor de uso indirecto: Se seleccionan cuatro funciones ambientales para la zona costera norte de 
Camagüey. Se agrupan  en tres variables: captura de CO2, oferta de agua, y control de erosión y 
formación del suelo. 
 
Valor de opción: Existen dos variantes: usar (comercializar o consumir) y conservar con uso 
sostenible. Se consideran la vegetación, fauna y agua. 
A continuación se resumen los beneficios estimados para el ecosistema en cuestión: 
Tabla I. Estimado total del beneficio económico ambiental, estructura porcentual y su rendimiento en la zona 
costera norte de Camagüey.  
 
Categoría Económica 
Ambiental 

Beneficios 
Económicos 

Estructura Porcentual
(%)

Rendimiento 
Económico y 

                                                            
1 Según Windevoxhel, es el asignado a los productos de la naturaleza que son consumidos directamente, sin 
pasar por un mercado. Al valor del uso consuntivo se le puede asignar un precio por medio de mecanismos 
tales como, la estimación del costo a nivel de mercado, si el producto se vendiera en ese mercado en lugar de 
ser consumido.  

2 En el caso de Cuba, la esencia de la economía es planificada con elementos de mercado, como rasgo 
distintivo del socialismo. Los precios de productos básicos están subsidiados, topados y desregulados en 
función del interés social, en particular por el mecanismo económico. 
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Ambientales 
(MP)

Ambiental 
(MP/Km2)3

Total valor de uso directo 181 020 20,2 44,6
Total valor de uso indirecto 308 663 34,4 76,0
Total valor de opción 408 462 45,5 100,6
Total 898 145 100,0 221,1
Fuente: Elaborada por los autores 

 
Costos Ambientales 

 
En este documento se enfoca al costo medioambiental como el monto estimado por concepto de 
gastos fijos y variables para manejar, investigar o administrar con el objetivo de maniobrar un daño 
potencial u ocasionado por el subsistema económico-social. Representa el monto de recursos 
financieros, materiales y humanos que el Estado y/o entidades estatales y no estatales debe planificar 
en su presupuesto con fines de prevenir, mitigar o restaurar una externalidad negativa4. Incluye 
además, la pérdida total o parcial de los bienes materiales producidos en el ecosistema como 
resultado de la materialización del trabajo social invertido sin aprovechamiento económico. Los 
estimados se muestran a continuación: 
 
Tabla II. Cálculo del costo ambiental por conceptos de sostenibilidad y pérdida del beneficio económico para la 
zona costera norte de la provincia de Camagüey, Cuba. (MP). 
 
Clasificación del costo ambiental Estimado total
Por concepto de sostenibilidad 13 190,9

• De manejo  6 367,5
• De investigación 384,3
• De administración 3 415,0
• Medidas de mitigación 3 024,1

Por concepto de pérdida del beneficio económico 9 605,8
TOTAL 22 796,7

Fuente: Elaborada por los autores 
 

2. Relación beneficio costo  
 

Para presentar una relación que exprese la aproximación de lo que significa el beneficio ambiental 
por peso de costo en la zona costera norte de Camagüey se utiliza la tradicional técnica de 
evaluación de proyectos. Las premisas generales son las siguientes: 

 El período analizado está comprendido entre el 2015 al 2022. 
 Es válido utilizar indicadores estáticos. 
 Los criterios de los expertos son decisivos. 
 La tasa de actualización será del 8%. 
 Se trabaja la depreciación por el método lineal al 4% del activo fijo tangible. 
  Para la evaluación con proyecto se declaran como ingresos a los bienes y servicios 

ambientales (valor de usos directo como reales, indirecto y de opción como potenciales). 
                                                            
3 Significa la expresión del valor de uso directo, indirecto y de opción por km2. del ecosistema en general (4 
062,0 km2 de  zona terrestre firme, emergida y marina), por cuanto el mismo funciona como un todo a partir de 
la interacción de sus elementos de la biodiversidad.  

4 Efectos peligrosos del proceso económico que se generan por no asumir éste todos los costos de su actividad 
productiva. Los costos sociales son la suma de los costos de estas externalidades y los recursos naturales a los 
que se les ha asignado un precio. 
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 Se consideran en los egresos a los costos ambientales cargados por el manejo, la 
investigación, la administración y la implementación de medidas de mitigación. 

 Se trabaja con moneda total. 
 

Tabla III.  Flujo de caja para beneficios y costos ambientales. Zona Costera Norte de Camagüey. UM: P 
 
Conceptos/Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Benef. Amb (Yt ) 898145400 898145400 898145400 898145400 898145400 898145400 898145400
Cost. amb. Parcial (Et) 19772600 19772600 19772600 19772600 19772600 19772600 19772600
Et medidas mitigación 3024100 3024100 3024100 3024100 3024100 3024100 3024100
Et total 22796700 22796700 22796700 22796700 22796700 22796700 22796700
Yt - Et  875348700 875348700 875348700 875348700 875348700 875348700 875348700
(-) 35% impuestos 306372045 306372045 306372045 306372045 306372045 306372045 306372045
FCPPF 568976655 568976655 568976655 568976655 568976655 568976655 568976655
FCPCVA 875348700 875348700 875348700 875348700 875348700 875348700 875348700
I = 15% 0,86956522 0,75614367 0,65751623 0,57175325 0,49717674 0,4323276 0,37593704
Yt actualizados 780996000 679126957 590545180 513517547 446536998 388293042 337646123
Et actualizados 19823217 17237580 14989200 13034087 11333989 9855643 8570124
FC actualizados 761172783 661889376 575555979 500483460 435203009 378437399 329075999
FC act y acumul. 761172783 1423062159 1998618138 2499101598 2934304607 3312742006 3641818005
Valor actual  3641818005 
Relac. B/C 39,4 

Fuente: Elaborada por los autores. 
 
Los beneficios economicos ambientales estimados y actualizados para el ecosistema los cuales 
representan 39 pesos por cada peso de costo ambiental actualizado. 
  
Discusión  
 
Valor de uso directo 
El valor de uso directo representa la suma de los indicadores (producto de la cantidad por el precio) 
asociados a cada elemento de la diversidad biológica, en correspondencia a su uso y manejo. Incluye 
los bienes comercializados y de uso consuntivo5, tasados a sus correspondientes precios locales de 
mercado6.  
Para estimar los bienes económicos del sector estatal, se utiliza la producción mercantil de la entidad 
correspondiente7 en tanto que, para el sector no estatal se acepta el indicador ingreso, el cual 
coincide con venta, debido a las particularidades de esta actividad.  
Los estimados para el sector estatal en la zona de estudio, se corresponden con el promedio de seis 
años (2004-2009)8, ordenados por sectores económicos del sistema productivo. La tierra firme del 
                                                            
5 Según Windevoxhel, es el asignado a los productos de la naturaleza que son consumidos directamente, sin 
pasar por un mercado. Al valor del uso consuntivo se le puede asignar un precio por medio de mecanismos 
tales como, la estimación del costo a nivel de mercado, si el producto se vendiera en ese mercado en lugar de 
ser consumido.  

6 En el caso de Cuba, la esencia de la economía es planificada con elementos de mercado, como rasgo 
distintivo del socialismo. Los precios de productos básicos están subsidiados, topados y desregulados en 
función del interés social, en particular por el mecanismo económico. 

7 Es un indicador estadístico. Significa la expresión en valor, a precios de empresa, de los bienes, trabajo y 
servicios terminados y/o producidos en el período, los cuales se informan y se destinan a la venta.  
 
8 En la fecha de realización del trabajo aún no se contaban con el cierre del año 2010. Los autores opinan que 
el cálculo obtenido es representativo para la situación actual, por cuanto abarca el promedio seis años. 
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área del proyecto realiza importantes aportes a la economía. En el monto total del beneficio 
económico, cuenta significativamente el municipio Nuevitas (con fuerte actividad industrial: 
producción de energía ecléctica, fertilizantes, pintura, cemento, alambre de púa, lácteos, y turismo). 
  
El área del proyecto correspondiente al municipio Esmeralda tiene el segundo lugar en la producción 
de bienes. Incide fundamentalmente la industria azucarera (MINAZ) y la actividad agropecuaria con 
énfasis en la pecuaria. 
 
La pesca privada resulta de interés particular para la protección ambiental9, pues en los talleres 
realizados los días de expediciones y trabajos de campo, se pudo apreciar que esta actividad es 
significativa10. Se realiza el cálculo de esta actividad económica, en todas las comunidades ubicadas 
en la zona costera hasta la cota de 5 metros, con la participación de agentes externos y la 
colaboración de algunos pescadores y familiares. Se enriquece la búsqueda de datos, a partir de 
informaciones ofrecidas por empleados por la conservación ubicados en los cayos (ENPFF), 
pescadores dedicados a la actividad de pesca flay y con trabajadores ejerciendo la actividad, en la 
plataforma del territorio con barcos que corresponden a otros territorios del país. El estimado total 
calculado en base al precio local por libras11, muestra un monto superior a los 48 millones de pesos 
(48 566.0). Incluye escamas, langosta, camarones, y esponjas12, así como, el consumo familiar anual, 
el cual significa un gasto evitado y por ende se acepta como ingreso. Estas cifras no se registran en 
el sistema estadístico de la provincia.  
 
Finalmente se estima el valor de uso directo total del área del proyecto y su rendimiento productivo13, 
por formas de propiedad. El resultado considera como base de relación, al ecosistema14 objeto de 
estudio, para enfatizar la responsabilidad compartida de pobladores, productores y tomadores de 
decisiones como un “todo”. Este resultado no es similar al rendimiento sustentable15, por cuanto, se 
acepta que el rendimiento productivo alcanzado no contiene, necesariamente, el buen manejo 
ambiental para respetar la regeneración de los recursos naturales renovables por largos períodos. La 

                                                                                                                                                                                                            
 
9 Toda acción personal o comunitaria, pública o privada, que tienda a defender, mejorar o potenciar la calidad 
de los recursos naturales, los términos de los usos beneficiosos directos o indirectos para la comunidad actual y 
con justicia prospectiva. 
 
10 Es obvio que esta requiere atención especial dentro del manejo integrado, así como, en el programa de 
educación ambiental con vistas a favorecer una captura sostenible, manejando un arte de pesca armonioso con 
el ecosistema. Para tales fines se ejecuta con rigor un muestreo de forma participativa y anónima, para 
aproximarse a la realidad10 del beneficio económico que aporta la diversidad biológica en cuestión, por este 
concepto. 
 
11 Siguiendo el criterio de  pescadores, se calcula el volumen de masa expresado en libras (70% de la captura).  
12 La cifra contiene la pesca estatal de otras provincias, la que se combina con la forma de propiedad privada 
por las razones antes expuestas. No se pudo estimar la extracción de coral, pero los habitantes de la zona 
turística de Santa Lucía, manifiestan que se realiza para comerciar con los artesanos de varios lugares del país. 
Tampoco se logra el cálculo de la captura de carey, el cual se comercializa en restaurantes privados y para el 
consumo local. 
 
13 Relación entre bienes producidos para uso directo y consuntivo entre el área.  
  
14 Conjunto de componentes vivos e inertes, compleja y estrechamente relacionados, que actúan como un todo 
específico y que constituyen los ambientes, naturales e intervenidos. 

15 Aspecto de la conservación ambiental que busca, sobre la base de un uso racional de la naturaleza, una 
productividad continuada de sus recursos naturales renovables y un ahorro y utilización continua (reciclado) de 
los no renovables. 
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forma de propiedad estatal es la predominante con un rendimiento superior a los 29 miles de pesos 
por ha. Por orden de importancia le sigue el privado, con más de 12 mil por ha. 
 
Valor de uso indirecto 
Se seleccionan cuatro funciones ambientales para la zona costera norte de Camagüey. Se agrupan  
en tres variables: captura de CO2, oferta de agua, y control de erosión y formación del suelo. 

• Captura de CO2 
Para la valuación de este servicio ambiental 16 se utiliza la capacidad de captura para bosque 
tropical17 y manglar18. Los resultados se alcanzan empleando el Sistema de Información Geográfico 
(SIG). 
  
La tasación de la función ambiental, constituye uno de los servicios que prestan los bosques, en el 
ecosistema objeto de estudio, a la economía y la sociedad en general. A continuación los detalles: 
 
Bosque tropical 
Los cayos Cruz y Mégano no tienen esta formación vegetal debido a sus atributos geomorfológicos19. 
Los cayos restantes disponen de un total de 62 823.1 ha de bosques tropicales, con mayor extensión 
en Romano (72.2%). En tierra firme éstos tienen una presencia de 40 477.1 ha para total en toda la 
zona costera de 62823.1 ha. 
 
Resulta interesante el beneficio económico aportado. En la cayería el monto asciende a  más de 18 
millones de pesos, en tierra firme se aproxima a los 33 millones de pesos y en general existe un 
aporte superior a los 69 millones de pesos anuales. 
 
Bosque manglar 
Tiene presencia en todos los cayos y tierra firme del ecosistema. Abarca una extensión de 25 873 ha 
en los primeros (también en este caso Romano es el más significativo) y 22 390.7 ha en la segunda 
para un total general de 48 263.7 ha. El beneficio económico aportado es de aproximadamente 5 
millones de pesos con énfasis en la zona de los cayos con una cifra que se acerca a los 3 millones de 
pesos (Romano con mayor aporte). 
 
El valor de uso indirecto por concepto de captura de  CO2 en el área de estudio es superior a los 74 
millones de pesos anuales, de los cuales el 93% corresponden a bosques tropicales. 
 

• Oferta de agua 
•  

La vertiente norte de la provincia ha sido valorada un área de 5243 km2 en 10 cuencas hidrográficas 
de diferentes tamaños y pluviosidad entre ellas, las más importantes son Caonao, Jiguey, Máximo, 
Minas, Saramaguacán, Cascorro y Las Cabreras. Como promedio escurren un volumen de 1461 

                                                            
16 Con la aprobación del Protocolo de Kyoto (1997), los recursos boscosos se vuelven canjeables como 
sumideros de carbono en beneficio de países industrializados. 

17 Existen varios estimados de captura de CO2 en el mundo  para bosques tropicales. En este trabajo se utiliza 
81.25 ton/ha obtenido por Benítez  en “Estimación de la biomasa total en plantaciones de casuarina 
equisepitolia FORTT en la provincia de Camagüey”. Universidad de Alicante. 2006.   

18 Se utiliza el beneficio económico de captura de CO2 (103.5 ton/ha) para este tipo de bosque en el ecosistema 
Sabana Camagüey. Gómez, (ob.cit.). porque pertenece a la misma área objeto de estudio de esta autora. 

19 Mayor información en “Caracterización natural de la zona costera norte, provincia Camagüey, Cuba” en la 
línea base.  
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m3/año, para lluvias medias de 1315 mm anuales y en el mes de junio se produce aproximadamente 
el 30 % del escurrimiento y 20% en el mes de octubre, lo que resume que en el año el 50 % se 
produce en estos 2 meses20. 
  
Los mayores reservorios de agua subterránea que circundan esta área, se ubican en el municipio 
Sierra de Cubitas (rocas cársicas) y zonas entre el río Máximo y Lugareño en rocas agrietadas 
(serpentinitas). Entre los poblados de Lombillo y Jaronú hasta el límite de la Sierra de Cubitas, hay 
también reservas importantes de agua que están afectadas hasta sus inmediaciones por intrusión 
marina, provocada principalmente por efecto de la alta explotación del acuífero antes de 1965, 
agravada por la alteración del equilibrio dinámico del acuífero y condiciones geológicas favorables21. 
Se realiza el estimado del servicio ambiental, bajo el planteamiento hipotético de interrupción del 
servicio natural por pérdida de las funciones ecosistémicas inmediatas22, por deterioro en la calidad 
ambiental o cambio del uso. Si se acepta este, la cuña salina avanzaría tierra adentro23, por tanto, el 
efecto de la concentración aumentaría y por ende, la migración de los iones debido al movimiento por 
la diferencia del gradiente de concentración. 
 
Bajo esta simulación, los asentamientos poblacionales, así como, los tenentes agrícolas de la zona 
de estudio, se verán afectados por una disminución del rendimiento de las cosechas u obligados a 
desestimar los tradicionales usos del suelo. En tal caso, la sociedad estaría obligada a sustituir el 
servicio con la inversión de ingeniería. La valuación económica de la función ambiental se realiza, 
considerando el almacenamiento y retención de agua (provisión de agua mediante cuencas, 
reservorios y acuíferos)24. A continuación se exponen algunos resultados muy importantes para el 
fundamento de la tasación. 
 
Para la simulación del impacto, a partir de lo expuesto anteriormente, se valúa el servicio ambiental  
oferta de agua a partir del gasto evitado por concepto de inversión hidráulica. En el cálculo se utilizan: 
 

1. Distancias del proyecto sustituto: en este caso, se maneja la distancia del reservorio 
alternativo (nueva fuente de abasto propuesta por el INRH de la Provincia) y las respectivas 
comunidades de pobladores25. Se utiliza el SIG. 

                                                            
20 Informe emitido por IRHH de la provincia para este proyecto de investigación. 

21 Las presas de abasto a la población en la vertiente norte de la provincia son Máximo, Amistad Cubano 
Búlgara, Mañana de la Santa Ana, La Atalaya y Santa Teresa I. En la cuenca Máximo hay una obra derivadora  
y en la Saramaguacán un hidroregulador y una derivadora que permiten una mejor distribución y 
aprovechamiento del recurso agua. 

22 Funciones ecosistémicas inmediatas: Incluyen todas las relaciones entre el sistema boscoso y la cuenca 
mayor, donde sus impactos positivos o negativos tienen significación. 

23 Este desplazamiento está en dependencia también de otros factores combinados como el relieve, la actividad 
económica humana y la entrega de agua dulce (tierra-mar), entre otros; pero en este análisis se asume que 
éstos se mantienen constantes. 

24 La salinidad es un elemento de importancia para la calidad del agua destinada al consumo humano por 
cuanto, una variación en su composición química provoca diferentes enfermedades como las cardiovasculares, 
renales y de hipertensión arterial (HTA), entre otras.  La Norma Cubana 93– 02 de 1985, señala que el agua 
potable tiene que cumplir con los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos.  Para mayor 
información en Zequeira, 2007; ob.cit. 

25 El propio informe contiene las distancias medidas en línea recta hasta la zona de la fuente más conveniente, 
generalmente todos los pozos que tienen estas comunidades hoy día, están fuera de norma la bacteriología 
(Colis fecales y totales) que con cloración se resuelve. 
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2. Precio unitario del de proyecto sustituto: promedio del costo estimado de la inversión 
hidráulica por km, propuesto por la Empresa de Investigaciones de Proyectos Hidráulicos de 
Camagüey (23 440 pesos/Km. anuales) 

 
• Control de erosión y formación del suelo 
26 

Se continúa con la situación hipotética anterior, referida en este caso, al impacto ambiental27 para la 
calidad de los suelos28 la cual está asociada a la salinización29. Para mejorar la calidad de un suelo 
salinizado, el proceso recurrente en la práctica es la utilización de fertilizantes, preferentemente 
naturales, por ejemplo el compost30, que brinda beneficios tanto productivos como ecológicos. 
En la valuación del servicio ambiental se aceptan los gastos evitados por fertilización el suelo, para 
mantener sus condiciones naturales, donde se reconoce el costo de cubrir el área terrestre ocupada 
por los cayos y tierra firme. En la tasación económica por concepto del mantenimiento de la calidad 
del suelo, se razona que para mejorar las condiciones del suelo salinizado, se requieren 45 t de 
compost por 1 ha31.  
La restauración de 1 ha de suelo salinizado se estima entre 9 000 y 27 000 pesos32. Para otorgarle 
una expresión monetaria al servicio de protección, se acepta el costo mínimo.  En ambos casos, se 
procede a tasar a través del SIG el área ocupada.  Los resultados obtenidos del servicio ambiental 
propuesto en este trabajo se comentan brevemente a continuación: 

                                                            
26 El incremento de las áreas con baja fertilidad es el resultado de varios factores, entre los que se encuentran 
los procesos erosivos, que han eliminado la capa más fértil del suelo, y la mala utilización de tecnologías de 
cultivos, que provocan su degradación química, física y biológica. 

La desertificación, por su parte, es el resultado del desarrollo y la combinación de los procesos degradativos 
antes mencionados. Fundamentalmente, la erosión, la salinidad y la eliminación de la vegetación, que induce 
cambios condicionantes hacia un decrecimiento de las regiones pluviométricas y del potencial biológico del 
suelo. 

Existen otras acciones degradativas no contempladas como factor limitante, tales como la minería a cielo 
abierto y las zonas de préstamo, que aunque actúan en menor área, no son despreciables para el país, por su 
efecto devastador. 

27 Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca sobre el ambiente como consecuencia indirecta, de 
acciones antrópicas susceptibles de producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los 
recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

28 El suelo tiene características particulares como la fertilidad, es decir, la facultad de satisfacer las necesidades 
de las plantas con elementos nutritivos y agua, asegurar sus sistemas radiculares y brinda una cantidad de aire 
y calor para su desarrollo normal por tanto, asegura en gran medida las producciones agrícolas, constituyendo 
esta una razón fundamental  para su protección. 

29 La calidad del suelo también está en dependencia del tipo de éste: pardo, carbonato, salino o de otro tipo. 
Para evaluar y clasificar un suelo por su productividad resulta fundamental conocer los factores limitantes (son 
aquellos que provocan reducción en las posibilidades de su uso agrícola) y sus interacciones. 

30 Fertilizante que se aplica para el mejoramiento del suelo a partir de componentes naturales. Existen otros 
tipos como son los residuos de cosechas y el estiércol, que constituyen fertilizantes procesados así como la 
materia orgánica que es un fertilizante no procesado. 

31 Datos obtenidos del Instituto de Suelos Camagüey. 2004. 

32 Ibíd. 
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• Mantenimiento de la calidad del suelo 
En la valuación del servicio ambiental se aceptan los gastos evitados por fertilización el suelo, donde 
se reconoce el costo de cubrir el área terrestre ocupada tanto en los cayos como en tierra firme. 
Total de cayos 
El área total de los cayos asciende a 7722.0 ha. Poseen mayor superficie Romano (5190 ha) y 
Sabinal (1153 ha). El costo evitado por concepto de mantenimiento de la calidad del suelo (proyecto 
sustituto) asciende a más de 131 millones de pesos. 
Tierra firme 
Cuenta con un área de 15610.9 ha en los cuatro municipios costeros. En este caso se selecciona el 
área  para evaluar el servicio ambiental en cuestión al área utilizada por maleza compacta33 con 
espina y sin espina. El servicio ambiental prestado asciende a más de 396,7 miles de pesos34.  

• Protección del suelo 
La existencia de esta vegetación representa otro costo evitado, en esta ocasión, por protección del 
suelo. La estimación del servicio ambiental prestado es el costo total que significaría para la sociedad, 
rehabilitar los daños ante el planteamiento hipotético de interrupción del servicio del ecosistema en 
cuestión (fertilización y restauración), el cual supera los 210 mil millones de pesos. El mayor aporte 
en tierra firme es el área cubierta con maleza35. 
La expresión económica ambiental de los servicios seleccionados en la zona costera norte de la 
provincia, significa un monto superior a los 308 millones de pesos. El suelo brinda el mayor servicio 
es el que posee la mayor relevancia en la estructura porcentual (68%) con un rendimiento ambiental 
de 76 MP por ha.  
Valor de opción 
Existen dos variantes: usar (comercializar o consumir) y conservar con uso sostenible. Los resultados 
se organizan por las variables vegetación, fauna y agua: 
 
Vegetación 
Incluye bosque y mangle, ubicados en la zona de tierra firme y cayos del ecosistema objeto de 
estudio. Para estimar el costo de oportunidad se utiliza el área por formación boscosa, la biomasa 
estimada y el precio del productor o tenente para madera, leña y saco de carbón36. A continuación 
se detalla por tipo de vegetación: 
 

• Bosque: Bosques Conocarpus erectus, Bosque Siempreverde Micrófilo, Bosque semideciduo 
mesófilo,  Bosque Siempreverde de galería, Bosque Siempreverde de ciénaga y Bosque 
semideciduo micrófilo 

 

                                                            
33 Para mayor información en Evaluación del índice de infestación por plantaciones que limitan la producción 
alimentos en la zona costera norte de la provincia de Camagüey, Cuba en el eje temático características 
naturales de este documento. 

34 Para evitar la sobre evaluación económica, por cuanto la biomasa del resto de las formaciones vegetales 
están evaluadas en el costo de oportunidad del valor de opción y la captura de CO2. 

35 Resulta interesante este tópico en su dimensión económica ambiental. Si bien es cierto que, la extensión de 
áreas ocupadas por esta vegetación no representa un aporte, en físico y valor, para la producción de alimentos 
(demanda actual de la sociedad cubana), desde la perspectiva económica ambiental si tiene importancia, en 
este caso, para el mantenimiento y a protección del suelo. La intervención para mejorar la calidad perdida de los 
suelos constituye una de las inversiones más costosas que no se acomete en el corto plazo.  

36 El precio del productor utilizado es el registrado en la Empresa Forestal Provincial. Sus distorsiones con 
relación al precio económico no son  significativas.   
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Posee un área total de 173 550.4 ha de éstas, el 50% respectivamente corresponde a tierra firme y 
cayos. Se identifican las alternativas siguientes: Costo de oportunidad de madera37 y costo de 
oportunidad de leña38. 
 
Para estimar la cantidad de metros cúbicos de madera, se calcula el total de madera en pie que 
(126.1 millones de metros cúbicos) y  las hectáreas de bosques que existen en el país (2434.98 miles 
de hectáreas)39. Una buena alternativa en el costo de oportunidad es la leña para combustible. Se 
calcula la biomasa sobre la base del 65 % de los metros cúbicos de madera40. Se tasa la biomasa 
calculada41 a 6.01 pesos el m3. Estos datos se extrapolan al área de estudio empleando el SIG para 
obtener la biomasa correspondiente y se ejecuta la tasación. 
 
Los ingresos potenciales por concepto de bosque, expresados a través del costo de oportunidad se 
aproximan a los 23 millones de pesos, de éstos, más del 64% se concentran en tierra firme; el resto 
en los cayos. El potencial mayor le corresponde a Romano, beneficio económico producido en un 
área de 161,34 km2. La madera supera los 22 millones de pesos (97%) mientras que la diferencia se 
identifica por concepto de leña para combustible. Es necesario clarificar que este ecosistema forestal 
tiene mayor potencial de uso, entre otros se encuentra la apicultura42 y las plantas medicinales para la 
elaboración de medicamentos43.  
 

• Mangle: Bosque Siempreverde Manglar Mixto de Rhyzophora Mangle A.germinans, Bosque 
Siempreverde de Rhyzophora Mangle A.germinans Lr, Conc, Manglar de Rhyzophora Mangle. 

 
Se dispone de datos sobre la producción de madera del manglar, por lo que se pudo precisar el 
estimado para esta formación boscosa como productor potencial. No obstante, en este trabajo, no se 
desecha la posibilidad de que el manglar sea explotado para la extracción de madera, pero tampoco 
se estimula pues debe manejarse sobre bases sostenibles44. 
  
                                                            
37 El uso de la madera constituye un recurso productivo importante para la economía nacional. Entre otros, 
postes de tendido eléctrico y telegráfico, traviesas, paletas, cujes para tabaco, cajas, módulos de envase y 
otros.  

38 El uso de los bosques como energía tiene importancia para la economía familiar (rural fundamentalmente) y 
territorial (exportación de carbón). 

39 Colectivo de autores. Manejo Forestal. Módulo de Formación Básica, Proyecto: Acciones prioritarias para 
consolidar la protección de la Biodiversidad en el ecosistema Sabana Camagüey. (s.p.d.i).   

40 Ibíd. 

41 Empresa Forestal Provincial. Camagüey.  

42 Aunque para poder fomentar esta actividad es necesario tener en cuenta la salinidad, porque las abejas no 
sobreviven debido a la sal depositada en las hojas y flores. 

43 Se identifica un mínimo de 46 plantas medicinales para esta clasificación el Acta Botánica  Cubana, Barreto 
Adelaida, et al). 

44 Habitad de cría natural de numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos, y refugio de una rica fauna 
endémica y migratoria. Son fuertemente impactados negativamente por fenómenos naturales o antrópicas, que 
en muchos casos pueden ser atenuadas o evitadas, con la aplicación de manejos adecuados, para que su uso 
sea racional. La biomasa arbórea debe ser manejada como elemento indispensable para rehabilitar y conservar 
el ambiente y prevenir el desarrollo de los procesos conducentes a la desertificación y la sequía. 
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Para  mantener la dimensión antes expuesta, la explotación del recurso debe tener en cuenta el 
incremento medio anual del mismo (IMA: 4, 2 m3/ha/año), lo cual significa que no se debe extraerse 
una cantidad superior al promedio anual de recuperación natural del bosque. Los autores comparten 
y resaltan el respeto a este principio, por lo que el estimado se corresponde con la producción 
potencial anual.  
 
Una buena alternativa en el costo de oportunidad sería la producción de carbón45. Con una 
disponibilidad de 20 m3 de cuerda de leña se producen 30 sacos46. Estos datos se extrapolan al área 
de estudio usando el SIG para obtener la biomasa correspondiente y se ejecuta la tasación. 
 
Se trabaja con las siguientes alternativas: Costo de oportunidad de madera y costo de oportunidad de 
sacos de carbón. Los beneficios económicos para la formación boscosa de mangle exhibe una 
potencialidad de ingresos totales que se aproxima a los 27 millones de pesos y más de uno en 
moneda convertible (superior a 28 millones en ambas monedas). Este tipo de bosque predomina en 
el área de los cayos por lo que tiene la mayor participación en los ingresos con el 54% del monto.  
  
En general, el costo de oportunidad para la vegetación supera los 51 millones en ambas monedas. El 
estimado equivale el monto de ingresos que la sociedad renuncia por concepto de conservación con 
uso sostenible de los bosques en el área objeto de estudio.  
 
Fauna 
Contempla el número de individuos de la fauna en conservación, inventario en poder del tenente para 
Río Máximo. Se incluye además, otros recursos con igual tratamiento, como los huevos (flamenco, 
cocodrilo, etc.) entre otros. Contiene además la masa reproductora del ganado vacuno, equino, ovino, 
caprino, porcino, avícola y búfalo47.  
   
La biomasa del ganado reproductor se tasa por tipo con el precio correspondiente del productor48. 
Cuando existe, para el resto de las especies, se usa el inventario bajo el mismo esquema49. 
 

• Especies en conservación del tenente Empresa Nacional de Flora y Fauna en Camagüey. 
  

Según el listado de especies, existen abundantes individuos, muchas de ellas exóticas y carismáticas. 
En el momento del levantamiento de esta información, la entidad mencionada anteriormente, no 
contaba con la totalidad de los inventarios por lo que no es posible evaluar al universo. El refugio de 
fauna “Río Máximo”, sitio de interés internacional, posee importantes valores naturales. 
  

                                                            
45 Debido a la calidad que históricamente tiene el carbón de mangle, este producto está demandado en el 
mercado local e internacional) por lo que constituye la mejor alternativa económica. 

46 Empresa Provincial Forestal. Camagüey. 

47 No se considera la masa total por cuanto, a criterio de los autores, las reproductoras constituyen la base del 
sostenimiento de la población de estas especies. Además, está presente la necesidad de minimizar sesgos que 
pueden estar introducidos por las edades y desarrollo de las respectivas especies ya que en la conversión se 
utiliza la media ponderada de unidades (cabezas) a kilogramos de biomasa. 

48 Empresa de Aseguramiento y Servicio. Ministerio de la Agricultura. Camagüey. 

49 Precios identificados en la Empresa Nacional de Flora y Fauna de Camagüey. 
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Se identifican 20 000 ejemplares de aves marinas50. También se reflexiona, que varias especies de 
aves estarían limitadas por el tipo de alimentación y la adaptación en cautiverio. Por ejemplo el 
pelícano consume pescado lo que provocaría que su alimentación en cautiverio fuera muy costosa. 
En el caso del delfín se trata de una especie que posee demanda en el mercado internacional para 
las actividades extrahoteleras. Estos criterios, entre otros, sirven de referencia para la estimación del 
valor mínimo manejando el costo de oportunidad. 
 
En el estimado se consideran las  alternativas siguientes: Costo de oportunidad de los flamencos, 
costo de oportunidad de aves acuáticas, costo de oportunidad del cocodrilo, costo de oportunidad de 
los delfines, costo de oportunidad del venado y costo de oportunidad de la jutía. El ingreso potencial 
total estimado supera los 76 millones de pesos, de éstos, el más representativo es el flamenco rosado 
(92%). 
 
• Especies en conservación del sistema productivo en todas las formas de 

propiedad. 
  

En las áreas con uso para el ganado (vacuno, equino, ovino, caprino, porcino y aves) existen una 
parte de la masa total destinada a la reproducción. Las alternativas consideradas son las siguientes: 
costo de oportunidad de vacuno, costo de oportunidad de equino, costo de oportunidad de ovino, 
costo de oportunidad de caprino, costo de oportunidad de porcino, costo de oportunidad de avícola y 
costo de oportunidad de búfalo. 
 
Los ingresos potenciales para las especies en conservación del sistema productivo en las áreas 
delimitas por este proyecto. Se observa que los ingresos potenciales superan los 66 millones de 
pesos. Los municipios con mayor participación en el monto son: Esmeralda (51.4%) y Minas (30.8%). 
En estos resultados inciden dos situaciones: 1. El área del proyecto definida por la cota de 5 metros 
(seleccionada para este proyecto) y 2. Son territorios con elevada especialización interna en el sector 
pecuario. 

• Agua 
 

Por la importancia económico-social y ambiental del agua, se resaltan aspectos necesarios para su 
valoración económica. En la vertiente norte de la provincia ha sido valorada un área de 5 243 km2 con 
10 cuencas hidrográficas de diferentes tamaños y pluviosidad. Entre estas, las más importantes son 
Caonao, Jiguey, Máximo, Minas, Saramaguacán, Cascorro y Las Cabreras. Como promedio escurren 
un volumen de 1 461 m3/año, para lluvias medias de 1 315 mm anuales y en el mes de junio se 
produce aproximadamente el 30 % del escurrimiento y 20% en el mes de octubre por lo que en el 
año, un 50 % se produce en estos dos meses51. En la cuenca Máximo hay una obra derivadora y en 
la Saramaguacán un hidroregulador y una derivadora que permiten una mejor distribución y 
aprovechamiento del recurso agua (Ibíd.). En la vertiente norte de la provincia, las presas de abasto a 
la población son Máximo, Amistad Cubano Búlgara, Mañana de la Santa Ana, La Atalaya y Santa 
Teresa I. Para realizar el análisis económico se requiere de un balance hídrico que identifique las 
variables  oferta para la disponibilidad y demanda de los clientes.  
 
La primera está sujeta a la cantidad de precipitaciones anuales en las cuencas, el caudal medio de 
los ríos y el gasto sanitario que la Empresa Hidrológica de  Camagüey debe garantizar, aspecto que 
es muy importante para el mantenimiento de la salud del ecosistema (amparar la calidad ambiental 
para el desarrollo de la biodiversidad). Además, se integra la evaporación media anual y el grado de 

                                                            
50 Ficha de los humedales de Ramsar. CENAP. 

51 Instituto de Recursos Hidráulicos en Canagüey.  



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Ambiental          GEO6-P5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

escurrimiento de las aguas. La demanda tiene en cuenta las principales actividades económicas 
contratadas.  
 
El costo de oportunidad del agua en el polígono de estudio considera el balance hídrico por cuencas52 
el cual permite conocer un aproximado de la cantidad de agua. La disponibilidad de agua tiene que 
garantizar el gasto ecológico para proporcionar bienes y servicios por lo que, se hace indispensable 
respetar esta demanda. Para el costo de oportunidad se precisa identificar las alternativas de usos 
del agua; para lo cual se emplea la clasificación propuesta por el Banco Mundial53. El cultivo de arroz 
es una de las producciones con mayores demandas del líquido en la actividad agrícola. Este renglón 
productivo consume por ciclo 3 072 000 metros cúbicos de agua en la zona de explotación 54. 
 
Como mejor alternativa se selecciona el uso agrícola55 correspondiente para América. 
Posteriormente, para obtener el costo de oportunidad del agua, el balance es multiplicado por un 70% 
de la disponibilidad de agua en la zona de estudio56, la cantidad del uso del agua para la mejor 
variante señalada a inicios del párrafo (74%) y el precio del líquido57. El estimado asciende a 214 
615,2 MP constituyendo éste el ingreso potencial por este concepto. Resulta muy interesante en 
estos resultados que el agua constituya el concepto de mayor importancia para los ingresos 
potenciales del área de estudio y por ende, el de mayor rendimiento ambiental. 
  
A partir de las categorías antes declaradas, se obtiene una primera aproximación de los bienes y 
servicios ambientales por tanto, el monto está integrado por los estimados del valor de uso directo e 
indirecto así como los de opción contenida en los respectivos artículos del propio compendio de 
resultados. A continuación se exponen los aspectos más sobresalientes en cada una de las 
categorías: 
 
Valor de uso directo: En el valor de uso directo tiene la menor participación estructural con un 
rendimiento ambiental superior a los 44 mil pesos por km2. El sector estatal representa el 66,4% de 
beneficio económico con mayor expresión en Nuevitas, seguido por Esmeralda. El sector industria es 
el predominante (86,7%) seguido por el agropecuario (9,3%). El turismo contribuye de forma 
moderada; sin embargo, tiene un potencial de explotación significativo para el país y en particular 
para la provincia. 
 

                                                            
52 Se realiza con fines para el presente trabajo por lo que se reconocen algunas particularidades. En este caso 
falta determinar aproximadamente el volumen que se infiltra, además precisar todas las corrientes superficiales 
y cuerpos de agua que evaporan. En general, el sesgo por estos conceptos declarados anteriormente  en el 
resultado final del área (contiene volúmenes que constituyen pérdidas en el balance) no impide la valoración 
económica del recurso a través del costo de oportunidad. 

53 En http/www hispagua.cedex.es/documentacion/documentos/.../industria_limpia.pdf. Consultada el 3 de enero 
del 2011. 

54 La cosecha del arroz tiene dos ciclos en el año. La primera se efectúa en el mes de octubre y la segunda  
se realiza en la primavera con un consumo promedio por hectáreas de 20000 metros cúbicos en cada   
ciclo de cosecha.  

55 Por ejemplo, el arroz necesita de unos 20000 metros cúbicos de agua por cada hectárea de siembra por 
ciclos de cultivos (dos al año). 

56 Entrega máxima y se convierte la disponibilidad de hm3 a m3. 

57 El precio comercialización del agua en Cuba es de 0.30 centavos por m3. 
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Valor de uso indirecto: El beneficio económico prestado por concepto de valor de uso indirecto en la 
zona costera norte de Camagüey, significa un ahorro para la sociedad cubana. En este resultado el 
mayor valor le corresponde al recurso natural suelo con el 68% en la estructura, aspecto que resulta 
muy revelador para el manejo sostenible de los suelos. 
 
Valor de opción: El valor de opción estimado, a través del costo de oportunidad, demuestra que el 
agua representa el mayor ingreso potencial y rendimiento ambiental por lo que, desde el punto de 
vista económico ambiental, el resultado obtenido se convierte en el aspecto de mayor interés para el 
manejo integrado de la zona costera. 
 
Los recursos biológicos58 en la zona costera norte propician beneficios económicos. Sin embargo, 
estos pueden decrecer en el tiempo si los productores de los municipios costeros de referencia no 
incrementan su cultura económica ambiental. Es necesario dirigir la misión de sus organizaciones 
económicas hacia una producción más limpia59, en la medida en que el presupuesto para el 
desarrollo así lo permita (recuperación de la economía); sobre la plataforma de un adecuado sistema 
de gestión ambiental60. 
 
Costos ambientales 
En este documento se enfoca al costo medioambiental como el monto estimado por concepto de 
gastos fijos y variables para manejar, investigar o administrar con el objetivo de maniobrar un daño 
ocasionado por el subsistema económico-social. Representa el monto de recursos financieros, 
materiales y humanos que el Estado y/o entidades estatales y no estatales debe planificar en su 
presupuesto con fines de prevenir, mitigar o restaurar una externalidad negativa61. Incluye además, la 
pérdida total o parcial de los bienes resultados de la materialización del trabajo abstracto62 así como 
la de productos y funciones medioambientales dañados o sin aprovechamiento económico.  
 
En la literatura revisada se manejan varias clasificaciones o tipos de costos ambientales63. En este 
trabajo se respeta estas interesantes clasificaciones pero, en este trabajo se requiere de una nueva 
propuesta la cual se fundamenta y se expone a continuación.  
 
                                                            
58 Son aquellos componentes de la biodiversidad que admiten un uso directo, indirecto o potencial. 

59 La aplicación continúa de una estrategia integrada de prevención ambiental a los procesos y a los productos, 
con el fin de reducir los riesgos a los seres humanos y al medio ambiente. 

60 Aquellos aspectos de los sistemas generales de una empresa, incluyendo las organizaciones, prácticas y 
recursos, que llevan a cabo y dan apoyo a la función de gestión ambiental. 

61 Efectos peligrosos del proceso económico que se generan por no asumir éste todos los costos de su 
actividad productiva. Los costos sociales son la suma de los costos de estas externalidades y los recursos 
naturales a los que se les ha asignado un precio. 

62 Trabajo social gastado en su producción.  

63 Barzev (2008) por ejemplo, considera que para garantizar la oferta de los bienes y servicios ambientales en el 
futuro, los principales costos ambientales de un ecosistema se pueden agrupar así: 

• Costos de conservación: De las funciones ecosistémicas en las áreas relevantes. 
• Costos de recuperación: De áreas críticas degradables (aunque es preferible que los costos de 

recuperación y restauración  sean financiados por otros proyectos; no se trata de mantener un flujo de 
beneficios del ecosistema, sino de recuperarlo, dada su excesiva degradación). 

• Costos de manejos: De la institución a cargo de la administración de los recursos naturales”. 
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Cuando existe creación de riqueza en el sistema productivo local o de la economía en general y la 
misma no se consume o se comercializa, según el destino para el cual está planificada, entonces se 
puede producir una pérdida total o parcial para el productor pero también para el medio ambiente y la 
sociedad. Aún cuando el producto pueda tener un aprovechamiento económico (reciclado), lo cierto 
es que existe, además del gasto de trabajo social, un determinado consumo de energía y de recurso 
natural. En este caso, existe un ingreso o beneficio económico social y ambiental perdido y se debe 
considerar como un costo ambiental. 
 
En opinión de los autores de este trabajo, la clasificación de los costos ambientales debe estar 
siempre, entre otras, en función, de los objetivos del proyecto de investigación, el estado y 
disponibilidad de las informaciones del sistema estadístico y la dimensión y alcance de los resultados 
(salidas). Por tanto, para favorecer a los objetivos y estructura de la planificación, los programas de 
planes de manejos y planes operativos en áreas protegidas así como del manejo integrado de la zona 
costera y la política general de Cuba referida a la gestión y control del medio ambiente; en este 
trabajo se  utilizan las siguientes categorías: 
  
1. Por concepto de sostenibilidad: manejo64 (inversión por prevención, mitigación o restauración de 
daños, monitoreo65, educación ambiental66, vigilancia67 y gestión ambiental68), investigación69 y 
administración70  
2. Por concepto de pérdida del beneficio económico (ingreso o beneficio económico, social y 
ambiental no aprovechado de la producción de bienes materiales). 
 
3. Por concepto de financiamiento de medidas de mitigación, preventivas o correctivas a cargo de los 
contaminadores. 
 
La actividad económica genera impactos negativos al medio ambiente a través de la contaminación. 
Las entidades deben contar con sistemas de gestión y manejo de desechos, sistemas de gestión o al 
menos elementales acciones preventivas, correctivas o de mitigación. La implementación de éstas 

                                                            
64 Acción planeada para hacer evolucionar un sistema, de modo tal, que se puede derivar el mejor provecho de 
este a corto plazo y preservarlo para su utilización a l argo plazo. Una forma o tipo de manejo puede ser 
deseable para determinados usos, pero inconveniente para otros. Para lograr un adecuado manejo, es 
necesario evaluar las ventajas y desventajas de las alternativas pero sin obviar la conservación. Contiene el 
monto de inversión y operación  con fines de prevención, mitigación o restauración. 

65 Proceso de observación repetitiva, con objetivos bien definidos relacionado con uno o más elementos del 
ambiente, de acuerdo con un plan temporal. 

66 Proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la percepción global y pormenorizada de todos los 
componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los 
ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo. 

67 Sistema técnico, organizado para obtener datos periódicos de la contaminación existente en determinada 
zona. 

68 Conjunto de procedimientos mediante los cuales una entidad puede intervenir para modificar, influir u orientar 
los usos del ambiente así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo. 

69 Conjunto de proyectos de I+D territoriales, ramales y nacionales para contribuir con el desarrollo sostenible. 

70 Fuerza de trabajo contratada para control del recurso financiero y material con facultad de reglamentar, 
controlar y optimizar su uso. Incluye los gastos por concepto de logística y materiales para cumplimentar las 
acciones y tareas de la gestión ambiental así como los gastos generales que ocasiona la inspección ambiental.  
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significa un costo para el productor el cual, debe estar debidamente planificado en el presupuesto de 
cualquier forma de propiedad. 
 
Para el cumplimiento de sus responsabilidades y misiones, la provincia de Camagüey cuenta con una 
estructura institucional y organizacional que permite auxiliar al manejo, investigación de la capacidad 
de carga del ecosistema y otros intereses en la zona costera norte.  
 
La delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cuenta con un grupo 
de administración, gestión e inspección ambiental respectivamente. A esta instancia se subordina un 
centro especializado en  investigaciones, el cual identifica en su misión la ejecución de proyectos con 
salidas para el manejo y uso sostenible de la biodiversidad, la educación ambiental, la contaminación 
y restauración de daños, entre otros. 
  
De forma articulada y cooperada, existen entidades estatales territoriales cuyas misiones contienen la 
ejecución de investigaciones y/o acciones dirigidas  al manejo del medio ambiente (Empresa Forestal 
Provincial, Estación Forestal de Camagüey, Empresa Nacional de Flora y Fauna en Camagüey, 
Empresa Territorial de GEOCUBA, Instituto de Suelo, Instituto de Pastos y Forrajes e Instituto de 
Recursos Hidráulicos.  
 
Por otra parte, las entidades, estatales y no estatales, tienen la obligación de usar tecnología y 
técnicas armoniosas con el medio ambiente; de restaurar daños ocasionados y de mitigar los 
impactos negativos a través de inversiones (en correspondencia con el desarrollo económico). Todo 
esto está acompañado por la planificación y ejecución de una parte de su presupuesto para gastos 
asociados a programas de educación ambiental (propiciar mejor salud y cultura ambiental y laboral a 
sus trabajadores) y adquisición de medios de protección (evitar enfermedades y accidentes del 
trabajo). 
Sin excepción, todas las instituciones y organizaciones económicas territoriales imbricadas con la 
zona costera norte de Camagüey ejecutan gastos directos e indirectos para la ejecución de proyectos 
y/o despliegue de acciones y tareas a favor del medio ambiente. Consecuente con la definición y 
clasificación de costos ambientales defendidas anteriormente, se añade la pérdida del beneficio 
económico correspondiente a la ganadería del área de estudio por concepto de muertes. 
 
El estimado del costo ambiental por concepto de sostenibilidad en la zona costera norte se 
corresponde con la sumatoria total de los gastos directos e indirectos capturados71 según la definición 
y clasificación anterior. El costo por concepto de sostenibilidad es discretamente más significativo. Su 
estimado asciende a más de 10 millones de pesos al año.  En la categoría de manejo están incluidos 
los costos actuales por mantenimiento de lagunas de oxidación atendidas por el presupuesto 
municipal (4) y gastos incurridos por la Empresa Nacional de Flora y Fauna de Camagüey así como 
por las oficinas territoriales del CITMA en los cuatro municipios costeros.  
 
Se identifica el costo ambiental por investigación, expresión del presupuesto gastado en proyectos de 
investigaciones nacional, ramal y territorial (5) y por concepto de servicio (1). Seguidamente se 
muestran los costos ambientales por administración el cual contempla los gastos directos e indirectos 
de las cuatro oficinas territoriales del CITMA y de la Empresa Nacional de Flora y Fauna de 
Camagüey. Finalmente, se adiciona el costo ambiental por concepto de pérdida de beneficio 
económico con un monto de más de 9 millones de pesos en toda el área de estudio. 
  
Del cálculo total, la Empresa Nacional de Flora y Fauna de Camagüey ejecuta más de cuatro millones 
de pesos por concepto de gasto para fines de conservación en todas sus áreas protegidas ubicadas 

                                                            
71 Los estimados están subvalorados, con énfasis en manejo y administración. No se pudo obtener el universo 
de la información en todas las instituciones y centros implicados. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Ambiental          GEO6-P5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

en la zona de estudio. Los programas de manejo para la conservación así como vigilancia y 
protección, constituyen el 56% del monto total ejecutado. 
 
La implementación de las medidas de mitigación, producto de la presión ambiental creada por la 
actividad económica, ocasiona un costo para los contaminadores. Su estimado constituye un 
indicador importante el cual debe ser considerado en el flujo de caja realizado en la última etapa del 
esquema metodológico de la investigación.  
 
El total de medidas de mitigación (37) para disminuir los problemas ambientales identificados en la 
zona costera alcanzan un estimado superior a los tres millones de pesos; de estos el 54,9% 
corresponden a Nuevitas. Este territorio ejerce una presión en su bahía que, aunque ha mejorado, 
puede comprometer la calidad del turismo del mega proyecto planificado en la cayería. Por tanto, 
significaría una contribución que los contaminadores deben asumir en sus respectivos presupuestos 
en cumplimiento de su responsabilidad ambiental y social.  
 
El total de los costos estimados ascienden al total de 22 796,7 de los cuales el 42% es por concepto 
de pérdida del beneficio económico, 44,6% por sostenibilidad y el 13,3% por medidas de mitigación 
para los contaminadores en la zona costera norte de Camagüey. 
 
En la evaluación del beneficio costo se emplean las técnicas tradicionales de evaluación de proyectos 
donde se identifican como ingreso a los beneficios ambientales y como egresos a los costos 
ambientales. Los resultados permiten resaltar la importancia económica ambiental de esta zona 
costera. 
 
No se identifican antecedentes a este trabajo. Los resultados obtenidos constituyen una primera 
aproximación para el tópico tratado. Los resultados son interesantes además, para la educación 
económica y ambiental de pobladores, directivos y tomadores de decisiones con vistas a concretar 
proyectos de desarrollos sostenibles. El beneficio económico perdido en la base productiva está 
subvalorado por no incluir todos los renglones productivos del sistema local.  
 
La producción de bienes y servicios ambientales constituye un resultado de marcado interés, no solo 
por expresar la importancia económica que tiene la biodiversidad en el ecosistema, y por ende para 
su manejo sino, constituye una necesidad para la evaluación integral del uso de ecosistema. 
 
Los bienes en conservación tienen un rol clave por cuanto alcanza el mayor estimado. Constituyen 
bienes ambientales que tienen múltiples potencialidades futuras. De éstos, muchos se ubican en las 
áreas protegidas. El agua y el suelo, recursos limitados y exigentes en el manejo, aportan valores 
económicos interesantes, los cuales reclaman del interés de tomadores de decisiones. 
 
En particular, la contaminación en la Bahía de Nuevitas, asentamiento poblacional importante donde 
se desarrollan múltiples producciones industriales, constituye un importante peligro para la zona 
costera. En el mediano plazo pudiera modificar el paisaje del ecosistema donde se planifica un 
desarrollo turístico en la cayería. En tal sentido, se identifican medidas acompañadas con inversiones 
ambientales para mitigar el impacto negativo las cuales significan un costo. 
 
En el trabajo se evidencia, además, la importancia del mecanismo de cobro y pago por servicio 
ambiental para el uso de un ecosistema, en este caso la cayería norte de la provincia de Camagüey. 
 
CONCLUSIONES 
 
El beneficio económico ambiental supera los 898 millones de pesos. El mayor porcentaje lo tienen los 
bienes en conservación con un 45,5 %. 
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El costo ambiental supera los 22 millones de pesos con mayor incidencia en el financiamiento para la 
sostenibilidad de la zona costera norte de Camagüey hasta la curva de nivel 5 aproximadamente 
seguida por la pérdida del beneficio económico del sistema productivo. 
 
La relación beneficio costo exhibe un interesante resultado con 39 pesos por cada uno del costo 
ambiental y un valor actual de 3 641 millones de pesos. 
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RESUMEN 
 
La presente síntesis muestra los resultados de la investigación sobre el ambiente en la red vial básica de 
Nicaragua, que tiene una longitud de 8,157.75 kilómetros, representando el 38% de las carreteras del país. 
Considerándose como área de influencia directa elementalmente al derecho de vía. Para ello, se aplicaron las 
técnicas de recopilación y selección de documentos; análisis y procesamientos de datos; y un conjunto de 
mapas en plataforma SIG. Con la información validada y un nivel de precisión satisfactorio, se establecieron los 
factores del ambiente importantes usando criterios de selección y matrices. Analizándose los medios: abiótico, 
biótico, socioeconómico y cultural, con énfasis en los factores: geología, topografía, clima, suelo, agua, 
ecosistemas, nivel de pobreza aledaño, poblados, e infraestructura vial.   
 
Concluyendo que la red vial básica de Nicaragua se emplaza en ambiente con nivel medio de importancia, en 
base a estos criterios: compuesta principalmente por provincias geológicas de la costa del Pacífico, Depresión y 
Central de Nicaragua; sobre los órdenes de suelos: Molisol, Ultisol e Inceptisol; con precipitaciones promedio 
anuales históricas entre 1000-1800mm y temperaturas promedio anuales históricas de 22-28ºC, aledaña a las 
formaciones vegetales: sistemas agropecuarios con 10-50% de vegetación natural (SPA1) y sistemas 
agropecuarios intensivos (SPB), con pendientes inferiores a cinco por ciento, sobre las cuencas hidrográficas de 
los ríos  San Juan, Coco y Grande de Matagalpa, y con un nivel de pobreza municipal aledaña de media- 
menor. 
 
ABSTRACT 
 
This summary shows the results of research on the environment in the basic road network of Nicaragua, which 
has a length of 8157.75 km, representing 38% of the country's roads. Considering as elementally direct influence 
area to right of way. To do this, we applied the techniques of collection and selection of documents, analysis and 
processing of data, and a set of maps in GIS platform. With valid information and a satisfactory level of accuracy, 
were established important environmental factors using selection criteria and matrices. Analyzing media: abiotic, 
biotic, economic and cultural, with emphasis on the factors: geology, topography, climate, soil, water, 
ecosystems, poverty neighboring, villages, and road infrastructure. 
 
Concluding that the basic road network of Nicaragua is housed in temperature with average level of importance, 
based on these criteria: geologic provinces mainly composed of the Pacific coast of Nicaragua and Central 
Depression, on soil orders: Mollisol, Ultisol e Inceptisol, with average annual rainfall between 1000-1800mm 
historical and historical annual average temperatures of 22-28 ° C, adjacent to the vegetation: agricultural 
systems with 10-50% of natural vegetation (SPA1) and intensive farming systems (SPB), with slopes less than 
five percent of the watersheds of the rivers San Juan, Coco and Grande de Matagalpa, and municipal poverty 
level adjacent lower-middle. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La historia de las carreteras, en relación a su afectación en el medio ambiente; ha sido un punto de 
referencia en el desarrollo sostenible de la humanidad. Según estimaciones del Ministerio de 
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Transporte de Bolivia para rehabilitar un kilómetro de una carretera en la Amazonia construida hace 
treinta y cinco años provoca la deforestación hasta el año 2050 de 189,83 Km2,  (PNUMA, 2008); por 
tanto, las carreteras  constituyen una de las mayores amenazas al equilibrio ecológico del planeta.  
 
Al estudiar el sistema vial de un país, como tal, fue necesario determinar una serie de factores 
significativos donde se establecieron criterios de selección claves, que marquen las pautas a nivel 
nacional para el abordaje de la problemática del manejo de la vegetación en los derechos de vías. En 
este artículo, se establecieron los criterios de selección de los tramos de carreteras representativos 
de la red vial de Nicaragua, sobre la base a factores claves del ambiente que se vinculan con la 
vegetación, analizados con la plataforma SIG. Debido a que este es uno de los principales 
indicadores de estado del ambiente, no solo por el papel que desempeña, como el productor primario 
de casi todos los ecosistemas, sino también por sus importantes relaciones con el resto de los 
componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales del medio; estableciendo como el  
área de influencia directa principalmente el derecho de vía.  
 
Una vez establecidos los criterios, se utilizo la muestra de la red vial básica de Nicaragua, la cual 
sirvió de base para la  elaboración de un instrumental metodológico para el manejo ambiental de la 
vegetación en proyectos de rehabilitación y mejoramiento de las carreteras troncales nacionales y su 
validación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio realizado es de naturaleza descriptiva, en el universo de carreteras que conforman la red 
vial de Nicaragua, de donde se extrajo una muestra representativa del 38%, denominada Red vial 
Básica de Nicaragua.  
 
Para la selección de la muestra representativa, se utilizaron cuatro pasos metodológicos: recopilación 
de información relativa a carreteras, análisis de los elementos ambientales de la red vial básica que 
influyen en la vegetación, definición de criterios de selección e Identificación de tramos que cumplen 
con las características de selección, y la valoración de la importancia ambiental en función de la 
vegetación en las vías.  
 
En la realización de los pasos anteriores, se aplicaron como herramientas base: la plataforma SIG, 
los manuales para realizar estudios ambientales en Latinoamérica conformando un modelo teórico de 
relaciones (Jiménez, 2008) y el Sistema internacional de medidas. Con las que se establecieron las 
siguientes variables: temperatura y precipitaciones media anual, área verde dentro del derecho de 
vía, poblados cercanos, nivel de pobreza, ecosistemas, topografía y tipo de suelo, agua-cuencas 
hidrográficas, geología e infraestructura vial; para el análisis de los medios: abiótico, biótico, 
socioeconómico y cultural. 
 
La evaluación de los datos incluyo, la valoración de los siguientes elementos: 

• Escala Geográfica: Si es la apropiada y que esté coherente con la información  para el 
desarrollo del Estudio  

• Escala Temporal: Se refiere a la validez de la información demandada para efecto del estudio.  
• Nivel de Agregación: la cantidad de información  incrementada o compilada.  

  
Una vez identificado estos elementos usados para la evaluación,  se  discriminaron en: validez o 
confiabilidad, cabalidad o precisión, para obtener las unidades de análisis y variables que cuenten 
con mayor información válida y un nivel de precisión satisfactorio. 
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Se utilizaron matrices de valoración para determinar los  niveles de importancia, se emplearon los 
niveles: alto, medio y bajo, basados en la metodología de evaluación de importancia para los estudios 
ambientales (Conesa, 1995), modificada por Milán (2002).   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La  Red Vial Básica de Nicaragua, de conformidad a su clasificación funcional se subdivide en las 
siguientes categorías: Troncal principal (1,030.00 Km), Troncal Secundario (1,070.50 Km), Colectora 
Principal (1,331.15 Km), Colectora secundaria (2,585.91 Km) y Vecinal (2,140.19 Km); estableciendo 
un total de 8,157.75 de kilómetros de longitud, lo que representa el 38% de las carreteras del país. 
 
Los criterios de selección, para la elección de los tramos representativos de la red vial básica de 
Nicaragua son:  
 
Precipitaciones históricas de promedio anual entre 1000-1800mm  
 
El 68% de la red vial básica de Nicaragua, se encuentra en el rango de 1000-1800 mm de 
precipitaciones promedio anuales, el 32% corresponde a los rangos que oscilan entre 800-1000 mm y 
1800 - 4500 mm, solamente el 0.07% de las carreteras, se encuentra en el rango de 4000-4500 mm 
que corresponde a las carreteras situadas  sobre la isla de Corn Island, localizada en la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), en donde la vegetación se mantiene con una gran vigorosidad y 
conservación. 
 
Temperaturas promedios anuales que osciles entre 24-28ºC 
 
El 75% de kilómetros de carreteras que conforman la red vial básica de Nicaragua, se localizan en el 
rango de temperaturas promedio anual  24-28 ºC.  
 
Se ubique al menos sobre uno de los suelos Inceptisol, Molisol ó Ultisol.  
 
La red vial básica de Nicaragua, se desplazan el 65.26% de kilómetros de caminos que  
corresponden a tres órdenes: Inceptisol (16.38%), Molisol (29.55%), y Ultisol (19.33%).  
 
Que las carreteras oscilen en un rango de pendientes entre cero y cinco por ciento. 
 
El 86% de la red vial básica de Nicaragua, se encuentra asentada en pendientes cuyo rango oscila de 
0 a 5%, si se agrega las pendientes entre 5.1-15% representa el 98 % de ésta que se localiza entre el 
rango de 0-15% de pendiente.   
 
Que el derecho de vía del tramo de carretera se ubique aledaño a las formaciones 
vegetales: Sistemas agropecuarios con 10-50% de vegetación natural. 
 
Estudiando la representación de los ecosistemas en la red vial básica de Nicaragua, dividida según la 
clasificación funcional,  se observó que se mantiene constante la representatividad de los 
ecosistemas:  
 
Las carreteras troncales principales se desplazan en terrenos aledaños sobre ecosistemas y 
formaciones vegetales: Sistemas agropecuarios con 10-25% de vegetación natural, 27%; Sistemas 
agropecuarios con 25-50% de vegetación natural, 17%; y sistemas agropecuarios intensivos, 24%.   
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Las Carreteras Colectoras Principales, muestran que el 10.45% de la red vial básica y el 66.35% de 
las carreteras colectoras principales  corresponden a: Sistemas agropecuarios con 10-50% de 
vegetación natural,  y sistemas agropecuarios intensivos.  Seguido por Sabana saturada, de 
graminoides cortos, arbolada con pinos el 0.93% de la red vial básica.  
 
Las Carreteras Colectoras Secundarias, el 25.67% de kilómetros con relación a la red vial básica de 
sus ecosistemas aledaños se distribuyen en: Sistemas agropecuarios con 10-50% de vegetación 
natural y Sistemas agropecuarios intensivos. Que corresponde al 77.79% de kilómetros de las 
carreteras colectoras secundarias.  
 
En los Caminos vecinales,  el 17.6% de kilómetros con relación a la red vial básica de sus 
ecosistemas adyacentes se distribuyen en: Sistemas agropecuarios con 10-50% de vegetación 
natural y Sistemas agropecuarios intensivos. Que corresponde al 69.99 de kilómetros de  caminos 
vecinales. Seguido por Sistemas agropecuarios intensivos, 1.37%.   
 
Se localice en una de las cuencas hidrográficas: Río Coco (Nº 45), Río Grande de Matagalpa 
(Nº55) y río San Juan de Nicaragua (Nº69). 
 
El factor agua, se analiza utilizando las diecisiete cuencas hidrográfica en donde discurre la red vial 
básica de Nicaragua, el 31% de la muestra se localizan en la cuenca No. 69, Río San Juan (En 
Nicaragua) con un área de 29,824 Km2, seguida del 18% de kilómetros de caminos que se ubican en 
la cuenca No. 45, Río Coco (19,969 Km2 de área), el 15% de kilómetros de carreteras se emplazan 
sobre la cuenca No. 55, río Grande de Matagalpa (18,445 Km2 de área).  
  
Que al menos el camino atraviese dos poblados con nivel de pobreza municipal media 
o menor. 
 
Existen 2,222 poblados a menos de 500 metros de los derechos de vías de las carreteras que 
conforman la red vial básica de Nicaragua. El 32% de poblados se encuentran aledaños a las 
carreteras colectoras secundarias, el 65% de poblados se concentran en las carreteras colectoras y 
troncales principal. También se estudió la pobreza con relación al tipo de carretera, obteniéndose 
57% de la red vial básica se asienta sobre zonas donde los  niveles de pobreza son considerados de 
media a menor, el 25% sobre zonas donde es de pobreza alta, y 18% sobre pobreza severa. 
Cuatrocientos kilómetros de carreteras troncales secundarias se desplazan sobre zonas consideradas 
con nivel de pobreza severa, seiscientos cincuenta y siete kilómetros de caminos vecinales discurren 
sobre zonas consideradas con nivel de pobreza alta.  
 
Que pertenezcan a las carreteras troncales o colectoras 
 
Este criterio es en función del espacio dentro del derecho de vía  destinado para el desarrollo de la 
vegetación en las carreteras. Para ello se determinaron rangos mínimos y máximos de superficie en 
donde se puede establecer vegetación, identificándose que el 97% del área de rango máximo, se 
localizan en carreteras troncales y colectoras.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se concluye que la red vial básica de Nicaragua se emplaza en ambiente con nivel medio de 
importancia, compuesta principalmente por provincias geológicas de la costa del Pacífico, Depresión 
y Central de Nicaragua; el 67% de kilómetros de carreteras se encuentran sobre los órdenes de 
suelos: Molisol (31%), Ultisol (19%) e Inceptisol (17%); el 86% de las vías  se sitúan en pendientes 
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inferiores a cinco por ciento, ubicados  el  64% de kilómetros sobre las cuencas hidrográficas de los 
ríos  San Juan, Coco y Grande de Matagalpa; los ecosistemas aledaños al 70% de las vías 
corresponde a sistemas agropecuarios con 10-50% de vegetación natural (SPA1) y sistemas 
agropecuarios intensivos (SPB); precipitaciones promedio anuales históricas entre 1000-1800mm 
(68% de Km) y temperaturas promedio anuales históricas de 22-28ºC (75% de Km); con el 65% de 
poblados que se concentran a menos de 500 metros de las carreteras colectoras y troncales 
principales; el 57% de kilómetros con un nivel de pobreza de media- menor; y una red de carreteras 
construida primordialmente con una base de mezcla asfáltica y material selecto de bancos de 
materiales.      
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RESUMEN  
 
El presente  trabajo tiene como objetivo evaluar el riesgo que puede representar para la vida y la economía 
de la cordillera de Guaniguanico, el desenlace de averías de carácter tecnológico, teniendo como proceso 
iniciador un fallo tecnológico o un fenómeno natural. Entre los factores naturales a considerar figuran los 
peligros geológicos y sismológicos así como de perturbaciones hidrológicas y meteorológicas. Mientras los 
originados por el hombre pueden ser por fallas de las instalaciones químicas, el escape de gases tóxicos, 
inflamables,  entre otros. En este sentido se realizó investigaciones que  suministraron  informaciones 
sobre sucesos extremos significativos así como los  posibles efectos en la seguridad de las instalaciones 
industriales de riesgo en el área de estudio. Se realizó un análisis de las  principales  industrias  de la 
provincia que se encuentran ubicada dentro del área de estudio, en las cuales los desechos resultantes del 
proceso tecnológico son de origen inorgánicos y en aquellas que utilizan amoniaco en sus procesos 
productivos. En algunos casos estos afectan  el deterioro de  la calidad de las aguas, debido a los impactos 
negativos en los cuerpos receptores superficiales, repercutiendo en  las condiciones sanitarias y en otros 
casos por emisiones de gases dañando la calidad del aire. Especial  atención  se  ofrece  a  la  actividad  
tecnológica-minera, teniendo en cuenta que la provincia es rica por sus yacimientos de minerales  metálicos,  
ferrosos  y  no  metálicos  que     presentan  riesgos  tecnológicos asociados a la actividad geólogo-minera. 
En la zona de estudio fueron identificados un grupo de riesgos asociados a la actividad geólogo- minera,  
entre  los que  destacan por su magnitud  y peligrosidad:  los Pasivos Ambientales  en  las canteras, 
depósitos de mineral y escombros, la generación de drenaje ácido y contaminación de las aguas con 
elevados niveles de toxicidad, auto combustión de los cuerpos minerales, movimientos gravitacionales, 
procesos erosivos con surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, peligro de colapso de taludes, colmatación 
de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 
 
ABSTRACT  
 
The present research aims to assess the risk that may pose to the life and economy of the range of 
Guaniguanico mountanis of a technological breakdown, with the initiator process a technological failure or a 
natural phenomenon. Factors to consider include natural geologic and seismic hazards as well as hydrological 
and meteorological disturbances. While man-caused failures can be of chemical facilities, the escape of toxic 
gases, flammable, among others. In this sense we conducted research that provided significant information on 
extreme events and the possible effects on the safety of hazardous industrial facilities in the study area. An 
analysis of the main industries of the province that are located within the study area, in which wastes resulting 
from technological process are of inorganic origin and those that use ammonia in their production processes. 
In some cases they affect the deterioration of water quality due to negative impacts on surface receiving 
bodies, affecting health conditions and in other cases by damaging gas emissions air quality. Special attention 
is given to technology-mining activity, given that the province is rich for its deposits of metallic minerals, ferrous 
and non-metallic presenting technological risks associated with geological-mining activity. In the study area 
were identified a group of risks associated with geological-mining activity, most notably in its magnitude and 
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dangerousness: Environmental Liabilities in the quarries, mineral deposits and debris, the generation of acid 
mine drainage and pollution waters with high levels of toxicity, auto combustion of mineral bodies, gravitational 
movements, grooved erosion, gullies, sliding wedges, slope collapse hazard, clogging of surface currents and 
wind transport of fine materials. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los accidentes de origen químico y tecnológico cobran cada vez más importancia  en la actualidad  
y esto es debido  al aumento  de   la  industrialización  en  los países  en desarrollo,  
esperándose  un aumento en la frecuencia de los mismos  hecho este al que nuestro país no está 
excepto. 
 
Las personas, estructuras, animales, cultivos y ambientes cercanos a la escena del mismo son 
más vulnerables a estos accidentes,   pero también es posible que los contaminantes liberados 
sean propagados por el aire y por las aguas tanto subterráneas como superficiales afectándose    
vastas zonas causando la destrucción de estructuras e infraestructuras y del medio en general. 
 
Por lo antes expuesto es necesario realizar un estudio de riesgo tecnológico en las 
instalaciones que puedan ocurrir la liberación incontrolada de energía o de sustancias  peligrosas.  
Estos riesgos se deben  evaluar desde dos puntos de vista: el peligro que representa la 
instalación para el medio y el del medio hacia la instalación,  los factores naturales y los 
originados por el hombre se consideran factores importantes a tener en cuenta a la hora de 
evaluar estos riesgos. 
 
Entre los factores naturales a considerar figuran los peligros geológicos y sismológicos así como 
de perturbaciones hidrológicas y meteorológicas. Mientras los originados por el hombre pueden 
ser por fallas de las instalaciones químicas, el escape de gases tóxicos, radiactivos o 
inflamables,  entre otros. En este sentido se debe realizar investigaciones que  suministren 
información sobre sucesos externos significativos así como los  posibles efectos en la seguridad 
de las instalaciones industriales de riesgo.   Dirigiendo la misma desde el punto de vista del 
impacto de las sustancias nocivas que puedan escapar de la instalación estudiada. 
 
Como vías de transporte de sustancias nocivas a los seres humanos podemos señalar: el aire, las 
cadenas  alimentarias  y  los  medios  de  suministro  de  agua,  es  por  esto  que    la  topografía,    
la meteorología,   la  presencia   de  vegetación   y  la   distribución   de  la  población   alrededor   
del emplazamiento son factores  que se deben tener en cuenta, y en determinados casos las 
condiciones extremas de los  terremotos, inundaciones, huracanes y tornados que  podrían 
amenazar la seguridad de estas instalaciones. 
 
El presente  trabajo tiene como objetivo evaluar el riesgo que puede representar para la vida y la 
economía de la cordillera de Guaniguanico, el desenlace de averías de carácter tecnológico, 
teniendo como proceso iniciador un fallo tecnológico o un fenómeno natural. Después de un 
análisis  de las industrias  perteneciente  a la zona bajo estudio  y constatar que sus procesos 
productivos  no se utilizan sustancias peligrosas ni sus desechos pueden resultar tóxicos se han  
seleccionado aquellas fábricas que se encuentran ubicadas en el área de estudio  de mayor 
importancia económica para la provincia y que en sus desechos se encuentran sustancias  
inorgánicas que pueden significar bajo determinadas circunstancias un riesgo para el hombre y 
el medio ambiente, especial atención se ofrece  a  la  actividad  tecnológica-minera,  teniendo  
en  cuenta  que  la  provincia  es  rica  por  sus yacimientos de minerales metálicos, ferrosos y no 
metálicos que  presentan riesgos tecnológicos asociados a la actividad geólogo-minera. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de Estudio 

Los trabajos tienen como área objeto de estudio, la región montañosa más occidental del país y 
ocupa un área de 5 060 km2. La misma se encuentra aproximadamente dentro de los 22,17º - 22,95º 
de Latitud Norte y los 82,88º - 84,06º de Longitud Oeste, equivalente a X= 157 287 – 305 823, Y=261 
962 – 350 492. Desde el punto de vista político-administrativo, la región se encuentra dentro de la 
Provincia de Pinar del Río y ocupa partes de la mayoría de los municipios de la provincia: Guane, 
Mantua, Minas de Matahambre, San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, Viñales, La Palma, 
Consolación del Sur, Los Palacios, San Cristóbal, Bahía Honda y Candelaria, en la actualidad se 
hace necesario aclarar, que en agosto de 2010 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una 
nueva modificación a la división político-administrativa en la ley aprobada se plantea la creación de 
dos provincias: Artemisa y Mayabeque, poniéndose en práctica en enero del  2011. En el caso de la 
provincia de Artemisa además de los municipios correspondiente a la provincia La Habana se le 
incorporaron los municipios de Bahía Honda, Candelaria y San Cristóbal, pertenecientes a la antigua 
provincia de Pinar del Río. Es bueno aclarar que los resultados del presente trabajo se alcanzaron 
antes del 2010, es por ello que se hace referencia a estos tres municipios como perteneciente a la 
provincia de Pinar del Rio.  Figura 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales y 
métodos. 
 

 Materiales 
 
Entre los materiales utilizados están: 
Mapas Temáticos del territorio a escalas 1:50 000 y 1:100 000 e informes sobre los siguientes temas: 

 Entorno productivo del territorio 
 Yacimientos minerales y Pasivos Ambientales 
 Salud Pública 
 Educación y Energía. 
 Datos meteorológicos y del clima 
 SIG sobre el macizo montañoso Guaniguanico realizado en el marco del presente proyecto 

 
Los informes se obtuvieron a través del Instituto de Planificación Física, el Gobierno Provincial del 

Figura 1. Área de Estudio 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Ambiental          GEO6-P10 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Poder Popular, la Defensa Civil  Provincial de Pinar del Río. 
 

Métodos 
 
Los métodos empleados son: 
 Compilación y evaluación de la  información existente sobre el desarrollo industrial  de los 

municipios y de todas las instalaciones criticas y líneas vitales,  
 Bases de datos, que recogen una amplia información sobre las Instalaciones Críticas del 

territorio como son: las coordenadas geográficas, clasificación, nombre, tipo de  instalación, 
municipio,  

 Sistema de información geográfica  que cuenta con las siguientes capas: 
 

• Una capa areal con la división  político administrativa  del territorio  en Municipios,  y 
Consejos Populares  con atributos de nombre, provincia,  área, población total, población y 
densidad de población 
 

• Capa puntual con la ubicación geográfica de los Asentamientos, con atributos de nombre, 
población, topología de las viviendas  y municipios 
 

• Una capa lineal con las vías principales, cuyos atributos son: longitud y categoría 
 

• Una capa lineal con las vías férreas 
 

• La superposición de las capas antes mencionadas con capas puntuales que caracterizan a 
todas las instalaciones críticas del territorio: Seguridad Pública como son los (Hospitales y 
Consultorios  Médicos, las de Ocupación de alta densidad entre los que se encuentran las 
escuelas, los de transporte, como son los puentes). Entre las Instalaciones de Producción 
del territorio se encuentran minas, fábricas y otros elementos 

 

• Una capa puntual  relacionada con la energía eléctrica del área de estudio a través de la 
ubicación de una hidroeléctrica 
 

• Capa  puntual  con  los  Pasivos  Ambientales  (PAM),  Yacimientos  Minerales  y  otras 
industrias críticas del territorio 

 
 Realización  del  Mapa  de  Instalaciones  Críticas  con  ayuda  del  Sistema  de  Información 

MAPINFO V.9.0, 
 Construcción  del Mapa  de Líneas de Servicios Vitales   con la capa  lineal de las carreteras, 

caminos, terraplenes y vías en construcción de la región estudiada, caracterizadas por los 
atributos de longitud y categoría. Este mapa incluye además la línea férrea, la red eléctrica. 
Utilizando las facilidades del SIG MAPINFO V.9.0, 

 

 El Mapa de Peligros Múltiples o Peligros Combinados inducidos por inundación, lluvias intensas 
y deslizamientos, 

 

 Identificación de los PAM expuestas a los peligros naturales perteneciente al área de estudio 
 

 Se empleó también una capa areal con el modelo digital del terreno, con el objetivo de valorar 
el relieve en el análisis del emplazamiento de las diferentes fuentes potenciales de riesgo 
tecnológico para estimar los patrones del flujo de la contaminación de los PAM  y otras 
industrias críticas del territorio, 

 

 Capa  de  patrones  del flujo  de  la contaminación  de  los PAM  y otras  industrias  críticas 
del territorio de importancia económica para la provincia que en sus desechos se encuentran 
sustancias inorgánicas, calculados con la herramienta “StreamBuilder” del SIG MAPINFO V.9.0, 
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 Se consideró   el factor meteorológico tomándose los datos de   la dirección predominante 
del viento en la región, su velocidad y rosa de los vientos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
�

Identificación de las fuentes de peligros tecnológicos en la cordillera  de 
Guaniguanico 

�
���Riesgos Tecnológicos relacionados con los procesos productivos de las Industrias 
�
Se realizó un análisis de las  principales  industrias  de la provincia que se encuentran ubicada 
dentro del área de estudio, en las cuales los desechos resultantes del proceso tecnológico son de 
origen inorgánicos y en aquellas que utilizan amoniaco en sus procesos productivos. En algunos 
casos estos afectan  el deterioro de  la calidad de las aguas, debido a los impactos negativos en 
los cuerpos receptores superficiales, repercutiendo en  las condiciones sanitarias y en otros 
casos por emisiones de gases dañando la calidad del aire. 
 
En la Tabla I , se presentan las caracterizaciones de las instalaciones consideradas como 
objetivos que pueden resultar peligrosos bajo determinadas condiciones extremas tanto de 
origen   naturales como son los   terremotos, inundaciones, huracanes, tornados y los originados 
por el hombre que podrían amenazar la seguridad de estas instalaciones. 
 

Tabla I. Caracterización de las Instalaciones 
 

 
 
 

Instalación 

 
 
 

Municipio 

 
 

Identificación
 

Productos 
Tóxicos 

 
Población 

en área 
de riesgo

Planta Asfáltica. Consolación del Sur Industria de la 
Const. Petróleo  

932 

Planta Asfáltica La Palma 
Industria de la 
Const. Petróleo 119 

Embotelladora de Agua "Los 
Portales” Guane Fabrica de Bebidas 

y Licores Amoniaco 601 

Pasteurizadora "San 
Bernardo." San Cristóbal Fabrica de Lácteos Amoniaco 662 

 
 
Como se observa en la Tabla I, dos de las instalaciones peligrosas relacionadas, se encuentra el 
amoniaco (NH3) en sus procesos productivos. El amoníaco es un producto tóxico muy importante y 
en estado gaseoso es más ligero que el aire siendo muy volátil desplazándose con facilidad, por lo 
que es necesario conocer las posibles fugas en las áreas de compresión, tubuladuras y depósitos, 
bajo diferentes condiciones meteorológicas. El amoníaco produce irritación en la mucosa de los ojos 
y vías  respiratorias,  en  altas  concentraciones  puede  provocar  quemaduras  en  los  ojos,  nariz    
y garganta, dando dolores muy fuertes, excitación, pulso débil, lágrimas y enfriamiento en las 
extremidades. Puede provocar quemaduras en la piel. 
 
Teniendo en cuenta las  características de esta sustancia tóxica se  analizaron las direcciones del  
viento  en  las  regiones  donde  están  ubicadas  estas  instalaciones  peligrosas,  para  ello  se 
consideró el apoyo de las rosas de los vientos de las estaciones meteorológicas (Est. Met.), ver 
(Figura 2 . ), cercanas a estas instalaciones: Est. Met. Bahía Honda, Paso Real de San Diego, San 
Juan y Martínez e Isabel Rubio 
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Haciendo in análisis de los datos reportados por estas estaciones, la dirección predomínate de los 
vientos en la región   (ENE-S) y la ubicación de las industrias peligrosas; en esas zonas no existen  
ningún  asentamiento, ni cualquier otra instalación  que pueda verse afectada por esta causa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Patrones de flujo de  contaminación 
 
En la Figura 3, se puede observar el patrón de flujo de la contaminación  superficial   por los 
residuos del proceso productivo, que contaminan fundamentalmente por el escurrimiento 
superficial de   las instalaciones peligrosas estudiadas (Tabla1), detallándose cuáles serian las 
direcciones y trayectoria de los contaminantes de cada una de estas instalaciones, para ello se 
utilizó la herramienta “StreamBuilder” (MapInfo Professional V 9.0, 2007) que utilizando el Modelo 
Digital de Elevación (MDE), construye los patrones del flujo principal, describiendo de esta forma 
el escurrimiento superficial  de dichos flujos, lo que nos puede dar idea de hacia dónde se dirigen 
las potenciales contaminaciones que se generan hasta llegar a un reservorio determinado. 
 

. 
 

 

Figura 2. Rosa de los vientos máximos en 24 horas de las estaciones meteorológicas de Bahía, Honda, San 
Diego, Isabel Rubio y San Juan y Martínez. 

 

Figura 3. Mapa de los patrones de flujos contaminantes por escurrimiento superficial, de las instalaciones 
con peligros tecnológicos 
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En la Tabla II, se observan los asentamientos que podrían ser afectados según la dirección del 
patrón de flujo de contaminación para las instalaciones seleccionadas, por lo que se puede 
resumir que en el municipio Consolación del Sur, Guane y San Cristóbal estarían afectados 3 

asentam
ientos, 

mientras 
en 

menor número La Palma con sólo 1 asentamiento. 
 
 
 
 

 
Para  considerar  el  peligro  que  representa  el  medio  para  las  instalaciones,  se  realizó  
la combinación (con ayuda del SIG) de los Mapas de Instalaciones Peligrosas y de Peligros 
Naturales en el área, para diferentes períodos de recurrencias e intensidades (que se discutirán 
más adelante), se obtuvo que: Embotelladora de Agua “Los Portales” se vería afectada en caso de 
ocurrir inundaciones con períodos de recurrencia de 10, 50 años e intensidades de moderada a 
media respectivamente, la Planta Asfáltica ubicada en el Municipio La Palma tendría  intensidad 
media para T= 10 años y moderada    para T=  50 años, mientras  que  la ubicada  en el 
Municipio  Consolación  del Sur se encontraría para T=10 y 50 años una intensidad de baja a 
media respectivamente por último,  la Pasteurizadora “San Bernardo” en caso de peligro de 
inundación no se vería afectada. 
 
En caso  de deslizamiento se vería afectada: La Pasteurizadora “San Bernardo”, la Planta Asfáltica 
ubicada en Consolación del Sur  y la Embotelladora de Agua “Los Portales”, con una intensidad 
moderada mientras que la   Planta Asfáltica de La Palma presenta  intensidad media todas ellas 
para un período de recurrencia de T= 50 años. 
 
Riesgos tecnológicos asociados a la actividad minera. 
Riesgos Tecnológicos por gases y aerosoles 
�
Aunque  no  se  encuentra  dentro  del  territorio  investigado  se  tomó  en  cuenta  la  Planta  
de Sulfometales   y  la Planta de cal del CIMO ubicadas en Santa Lucia, ya que los impactos 

 
Instalación 

 
Municipio Asentamientos 

Afectado 
Productos 
Tóxicos 

Población 
en área 

de riesgo

 

Planta Asfáltica. Consolación del 
Sur 

Marlín, El Ocuje, Blanca 
Rosa. Petróleo 

 

932 

Planta Asfáltica La Palma Bella María Petróleo 119

Embotelladora de 
Agua " Los Portales 

 

Guane El Regalo, La Abonera, 
Manacas Amoniaco 

 

601 

 
Pasteurizadora " San

Bernardo." 
 

San Cristóbal 
Callejón de la Coronela, , 

La Coronela, Nuevo 
Proyecto 

Amoniaco 
 

662 

Tabla II. Asentamientos afectados por riesgos tecnológicos, según la dirección del patrón de 
flujo de contaminación. 
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de estas instalaciones  pueden  reflejarse  en los límites establecidos al proyecto e inclusive en 
zonas cercanas al mismo (CESIGMA S.A., 2007), teniendo en cuenta la dirección del viento 
predominante del ENE al S, con una velocidad entre 55 y 60 km/h (Figura 3), de acuerdo a los 
datos reportados por la Est. Meteorológica  de  Santa  Lucia  en  la  rosa  de  los  vientos  (Cuevas  
et  al.,  2008),  estos  factores contribuyen al traslado de sustancias tóxicas de los focos de 
emisión. La planta productora de Sulfometales  de Santa Lucía, libera gases tóxicos en forma de 
una nube gris, con contenidos de SO2. En la zona se verifican con frecuencia condiciones de baja 
dispersión atmosférica lo que da  lugar  a la acumulación de los contaminantes. De acuerdo a esta 
información pueden verse afectados por riesgos tecnológicos debido a la emisión de gases tóxicos, 
los asentamientos de Mella y Minas de Matahambre  y sus entornos, así como   viviendas 
aisladas de campesinos y cultivos existentes en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riesgos Tecnológicos por generación de drenajes ácidos 
�
La  minería  es una actividad  que  en  su  proceso  productivo  genera  considerables  volúmenes  
de residuos, trayendo como consecuencia acumulación de pasivos ambientales mineros (PAM) 
lo que contribuye a   la degradación y contaminación de los recursos naturales. 
 
En el  presente trabajo fueron  seleccionados aquellos PAM, que bajo determinadas condiciones 
naturales o aquellos originados por el hombre, pueden resultar fuentes de peligros tecnológicos 
que pueden afectar tanto a los trabajadores, como a la población y al medio ambiente 
 
Como   se  expuso      anteriormente,   en  la  provincia   se  encuentran   presentes   yacimientos 
polimetálicos con altos contenidos de minerales sulfurosos,  es por ello que podemos encontrar 
un decrecimiento del PH en las aguas tanto superficiales como subterráneas asociadas a zonas 
minerales o a los desechos de su proceso productivo,  de la unión directa de fenómenos físicos-
químicos que se derivan de las oxidación de las especies sulfuradas (FeS2) se produce la 
formación del drenaje ácido. La exposición a la intemperie de minerales sulfurosos puede 
constituir un factor de importancia en los riesgos tecnológicos, ya que se encuentran expuestos 
a los diferentes fenómenos climáticos que pueden producir drenajes ácidos,  producto de una 

 

Figura 3. Rosa de los vientos máximos en 24 horas. Estación Meteorológica Santa Lucía 1975-20051
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oxidación química y biológica de los minerales sulfurados. 
 
1 
Tomado de: Cuevas, J. L., B. Polo, J. F. Alcaide, E. Jaimez, M. Guerra, B. E. González,  J. A. García‐Peláez  y otros (2008): Mapas Temáticos para 

la Estimación de la Vulnerabilidad,  Peligros, Riesgos Geólogo‐Geofísicos  y Tecnológicos  asociados en la cordillera  de Guaniguanico   [Inf. Result.]. 
Inst. Geof. y Astron.,  La Habana, Colección Proy. Nac. Zonación de  los Peligros, Vulnerabilidades  y Riesgos Geólogo‐Geofísicos  y Tecnológicos 
asociados en la cordillera de Guaniguanico,  Cuba, 134 pp. ( + 80 Anex. Gráf. y 13 Anex. Text., 105 pp.). 
 
.En la Tabla III, se muestran los principales Pasivos Ambientales Mineros que constituyen riesgos 
tecnológicos   asociados a la actividad geólogo-minera en la zona bajo estudio (32 PAM) y los 
principales minerales metálicos que se encuentran en los mismos,  así como su capacidad de 
generar drenajes ácidos. Se puede observar la tendencia a la concentración de los yacimientos 
minerales metálicos al Norte del área, coincidiendo con los   municipios que cuentan con 
mayor cantidad de PAM ellos son : Matahambre   con 9, seguidos por Bahía Honda, Guane y 
La Palma con 5. 
 
Los municipios con mayor  número de PAM con capacidad Alta para generar drenaje ácido se 
encuentran: Minas de Matahambre con 4, Viñales 2, seguido de Bahía Honda con 1, (Tabla III). 
 
Tabla III.  Principales Pasivos Ambientales (PAM) con manifestaciones de minerales sulfurosos y su 
capacidad para generar drenaje ácido 
 

 
Municipio 

 
Yacimiento 

 
Minerales 

Capacidad para Generar 
Drenaje Ácido 

 

 
  Bahía Honda 
  (Actualmente Prov. 
Artemisa) 

Best Mine Calcopirita, Pirita Bajo 

El Brujo Calcopirita, Pirita Media 

Júcaro Pirita, Calcopirita Alta 

Mendieta Calcopirita, Pirita Bajo 

San Federico Calcopirita, Pirita Bajo 
 
 

Guane 

Antonio María Calcopirita, Pirita Bajo 

Cándida Calcopirita, Pirita Bajo 

Dora calcopirita, Pirita Meda 

La  Estrella Calcopirita, Pirita Bajo 

Lola Galena, Pirita, esfalerita Bajo 
 
 

La Palma 

Agustina Calcopirita,Plata,Oro Bajo 

Aurora (La Lima) Calcopirita,Pirita,Calcocina,Covelin Bajo 

Burén Calcopirita, Pirita Bajo 

Yagruma Calcopirita, Pirita Bajo 
 
 

Mantua 

Asiento Viejo Pirita, Calcopirita,oro Bajo 

Copales Calcopirita,Plata,Oro Bajo 

Crusellas Calcopirita,Plata,Oro Bajo 

Las Mundy Pirita, Calcopirita,Plata,Oro Bajo 

 
 

 
Minas de Matahambre 

 
 
 
 
 
 

Aurocúprica Calcopirita, Pirita Bajo 

Castellanos Pirita, Barita, Galena, Esfalerita Alta 

Cosmopolita Calcopirita, Pirita Bajo 

Isabel María Barita Bajo 

Manaja Cobre - Zinc Bajo 

Matahambre Calcopirita, Pirita, Galena, 
Esfalerita 

Alta 

Mella Pirita, Calcopirita Alta 
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 Otilia Calcopirita, Pirita Bajo 

Santa Lucía Pirita, Barita, Galena, Esfalerita Alta 

San Juan y Martínez El Indio Barita Bajo 
 
 

Viñales 

La Constancia Pirita, Calcopirita Media 

Isabel Rosa Calcopirita, Pirita Bajo 
Mireya Calcopirita, Pirita Alta 

Santa Irene Calcopirita,Plata,Oro Alta 

Como podemos observar en la tabla III, en  el  municipio  Matahambre se  encuentran  las 
instalaciones que presentan altos riesgos  tecnológicos por su capacidad para generar drenaje 
ácido estas son: La Mina Mella, Castellanos, Santa Lucia seguido de el municipio Bahía Honda 
donde se puede localizar la Mina Júcaro. Debemos señalar que este impacto ha sido de gran 
importancia para estos municipios 
 
Se  destacan  La  Mina  Santa  Lucia  y  Castellanos,  Mina  Mella  Mina,  Júcaro,  de  gran  peligro 
tecnológico  para la zona  ante la ocurrencia  de inundaciones  y lluvias intensas debido  a su 
alta capacidad de generar  drenaje ácido partiendo  de las escombreras que existen en estas 
instalaciones, donde se pueden encontrar altos contenidos de azufre en sus menas, también  
existe la presencia de metales nocivos tales como Pb, Zn, Cd, Ba (CESIGMA. S.A., 2007). 
 
 

En la Figura 4, se puede observar el patrón de flujo de los PAM  que se encuentran en la zona, 
de ellos  20   poseen  patrones de flujo en dirección Norte, 6 WSW y en el caso de los 6 restantes 
sus flujos  de contaminación corren en dirección Sur. Con estos datos se puede tener una idea de  
cuáles serían las direcciones y trayectorias de los contaminantes de cada una de estas 
instalaciones con peligros tecnológicos y los asentamientos, ríos, arroyos, etc., que pudieran ser  
afectados por estos contaminantes Es de destacar que en la zona limitada espacialmente al 
proyecto se generan estos impactos, pero su reflejo se manifiesta en los límites o fuera de 
los límites establecidos al proyecto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa del  patrón de flujo contaminante de los Pasivos Mineros Ambientales con peligros 
tecnológicos  
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Los d renajes ácidos de las escombreras de las Minas Castellano y Santa Lucía en algunos 
casos han producido afectación a la vegetación sobre todo cuando la pendiente es menos 
pronunciada y el agua  circula  más  lentamente  afectando    los  cultivos  existentes  en  estas  
áreas.  También  se  ha detectado valores anómalos de PH en las aguas superficiales y  
concentraciones de Pb, Zn, As, en aguas y sedimentos  elevados.  Estas  aguas  drenan  fuera  de  la 
planta hacia una pequeña presa que es utilizada por campesinos para el regadío de sus siembras. 

 

 Para la localización  los diferentes asentamientos que se verían afectados por los PAM en caso 
de ocurrencias de lluvias intensas e inundaciones, así como los ríos que pueden ser 
contaminados, se realizó un análisis con  la combinación de los Mapas de asentamientos de la 
zona bajo estudio, los patrones de flujo de los pasivos ambientales mineros y el Mapa de 
inundación de la zona de estudio con la ayuda del SIG Mapinfo V9.0  (Tabla IV).  
 
 
 

 
De estos resultados se puede concluir que el Municipio de mayor afectación por las fuentes de 
Peligros tecnológicos (PAM) es el municipio  de Minas de Matahambre con 8 asentamientos y 5 ríos 
afectados por drenajes ácidos, etc., siendo éste el que mas PAM tiene dentro de su territorio, en 
segundo lugar se encuentra Bahía Honda, con 7 asentamientos y un río afectado. Es importante 
señalar que la provincia de Pinar del rio tiene en total 31 asentamientos afectados por estas fuentes 
de peligros tecnológicos y 15 ríos, viéndose  perjudicadas las aguas tanto superficiales como 
subterráneas.    
 
Mapa de instalaciones críticas y mapa de líneas de servicios vitales combinados 
con los peligros naturales 
 
Para  considerar  el  peligro  que  representa  el  medio  para  las  instalaciones críticas se obtuvo el 
Mapa de Instalaciones Críticas del territorio,  que incluye todas aquellas estructuras hechas por el 

Municipio 
Cantidad de 

Asentamientos 
Afectados 

Cantidad de Ríos 
Afectados Yacimientos 

Bahía Honda 
(Actualmente Prov. 

Artemisa )  
7 1 Best Mine 

Guane 4 3 Cándida, Dora, La  
Estrella, Lola 

Mantua 2 3 Asiento Viejo 

Matahambre 8 5 

Castellanos,  Isabel 
M., Cosmopolita , 
Mella, Otilia, Sta 

Lucia 

San Juan y Mtnez 2 1 El Indio 

La Palma 3 3 Aurora (La Lima), 
Burén, Yagruma 

Viñales 4 0 
La Constancia, 

Isabel Rosa 

Tabla IV. Cantidad de asentamientos y ríos  del área de estudio afectados por las fuentes de 
peligros tecnológicos (PAM) 
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hombre que por razón de su función, tienen el potencial de causar daños a la propiedad, o perturbar 
las actividades socioeconómicas vitales, si son destruidas, dañadas o si sus servicios son 
repentinamente interrumpidos. Para la confección del mismo,  se  realizó  la combinación (con 
ayuda del SIG) de los Mapas de Instalaciones Peligrosas, Mapa de Peligros de inundación y 
Deslizamientos  en el área, para diferentes períodos de recurrencias (T=5, 10 y 50 años)  e 
intensidades, dando por resultado después del análisis  que: Embotelladora de Agua “Los Portales” 
se vería afectada en caso de ocurrir inundaciones con períodos de recurrencia de 10, 50 años e 
intensidades de moderada a media respectivamente, la Planta Asfáltica ubicada en el Municipio La 
Palma tendría  intensidad media para T= 10 años y moderada    para T=  50 años, mientras  que  la 
ubicada  en el Municipio  Consolación  del Sur se encontraría para T=10 y 50 años una intensidad 
de baja a media respectivamente por último,  la Pasteurizadora “San Bernardo” en caso de peligro 
de inundación no se vería afectada. Para el caso  de deslizamiento se vería afectada: La 
Pasteurizadora “San Bernardo”, la Planta Asfáltica ubicada en Consolación del Sur  y la 
Embotelladora de Agua “Los Portales”, con una intensidad moderada mientras que la   Planta 
Asfáltica de La Palma presenta  intensidad media todas ellas para un período de recurrencia de 
T= 50 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 5, se muestra  el Mapa de Instalaciones Críticas (MIC) del territorio, las instalaciones, 
localizadas en el mapa se agruparon de la siguiente forma: de seguridad pública y defensa, 
ocupación de alta densidad, transporte, energía eléctrica, producción e instalaciones peligrosas. 
 

 En el mapa de líneas de servicios vitales Figura 6. se pueden todas las líneas de comunicaciones 
(carreteras, terraplenes, vías férreas, etc.) que están ubicadas en la zona estudiada y que en caso 
de ocurrencia de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos pueden verse afectadas e 
interrumpir las comunicaciones con los asentamientos afectados  Todos estos mapas se 
encuentran en soporte  SIG, creados bajo el marco de este proyecto. 

 

Figura 5.  Mapa de Instalaciones Críticas del área de estudio y Plan Turquino-Manatí, provincia Pinar del 
Río 
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A partir de los  mapas de peligro de inundaciones y deslizamientos elaboró una información 
resumen  que permite conocer por municipios cuantas instalaciones pueden ser afectadas en 
caso de peligro de deslizamiento o de inundación. Las evaluaciones se han realizado para 
períodos de recurrencias de 5, 10, 50 años en el caso de las inundaciones y de 50 años para 
los deslizamientos, variando la intensidad desde ALTO hasta MUY ALTO.  
 
El resultado de la información arrojada por los mapas de peligro de inundaciones y deslizamientos 
nos  indican que los municipios que mas afectaciones presentarían en las instalaciones tanto 
tecnológicas  como de servicios públicos por peligro de inundación, para un periodo de recurrencia 
(T) de 5 años y una intensidad ALTA  son: Bahía Honda, San Cristóbal (perteneciente actualmente 
a la Prov. Artemisa) y Viñales, para T= 10 años y de intensidad ALTO y MUY ALTO, Bahía Honda, 
San Cristóbal, Candelaria (pertenecientes actualmente a la Prov. Artemisa) y Viñales. En el caso de 
los peligros de deslizamiento para T=50 años y de Intensidad  ALTO y MUY ALTO, los municipios 
más afectados en caso de ocurrir este fenómeno serian: Bahía Honda, San Cristóbal, Candelaria 
(pertenecientes actualmente a la Prov. Artemisa) y Viñales 
 
A manera de resumir la información  sobre los peligros se confeccionó  un mapa  de peligros 
múltiples donde coincide la información de las lluvias intensas, las inundaciones y los 
deslizamientos, utilizando el álgebra de mapas, en este caso particular la multiplicatoria que resalta 
los lugares de coincidencia de los tres fenómenos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Mapa de Líneas de Servicios Vitales del área de estudio y Plan Turquino-Manatí, 
provincia Pinar del Rio 
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En las Figuras 7 y 8, se muestran los resultados  obtenidos al combinar el MIC con los peligros 
sintetizados  en   el Mapa  de Peligros Múltiples que pueden afectar al territorio, para un período 
de recurrencia de 10 años e intensidades ALTAS y MUY ALTAS en cada municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una  evaluación similar se realizó combinando los peligros múltiples  con el Mapa de Líneas de 
Servicios Vitales (Figura 6), considerando la afectación de un fenómeno meteorológico severo y/o 
terremoto, capaz de provocar deslizamientos e inundaciones, para un período de recurrencia de 10 
años e intensidades ALTAS y MUY  ALTAS,  (Figura 9)  donde  se  localizan  las  carreteras,  
caminos  terraplenes,  vías  en construcción y la  vía férrea, es decir las vías de transporte de la 
región, así como las líneas eléctricas. 
 
 
 
 

Figura 7. Mapa de Instalaciones criticas combinados con el Mapa de Peligros Múltiples. Hoteles, 
Escuelas, Consultorios Médicos 

Figura 8. Mapa de Instalaciones criticas combinados con el Mapa de Peligros Múltiples. Industrias con 
Peligros Tecnológicos y Pasivos Ambientales 
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De esta forma se caracterizan instalaciones que resultan imprescindibles para el desarrollo y buen 
funcionamiento  de cualquier  sociedad  en la actualidad,  este  mapa  se  combinó  también  con 
los peligros naturales que pueden afectar la región. 
 

Con el mapa de peligros múltiples se determinaron los viales, red eléctrica  etc.,  que se verían 
afectados, ya fuera debido al deslizamiento o a las inundaciones al mismo tiempo. El   Mapa 
de instalaciones críticas y los Mapas de líneas vitales, combinados  con los peligros constituyen  
una gran herramienta  para  los decisores  de la Defensa Civil y otros organismos del gobierno 
de la provincia y del Plan Turquino Manatí, ya que pueden determinar estrategias a seguir con 
las instalaciones críticas y las líneas vitales existentes en caso de reubicación, reforzamiento, 
readecuación, revisión de operaciones y adopción de programas de preparativos en caso de  
emergencia y obtener de forma rápida la respuesta y recuperación en caso de ocurrir desastres 
naturales,   ya que el   mapa de peligros múltiples les presenta la información relacionada con 
los   peligros 
de 

deslizamientos e inundaciones y lluvias intensas para el área de estudio en un sólo mapa, 
ofreciendo un cuadro compuesto de los peligros naturales de diferentes magnitudes así como de su 
frecuencia y área de impacto. 
 
CONCLUSIONES 

�

  Teniendo en cuenta   la dirección predominante de los vientos en la región   (ENE-S) y la 
ubicación de las industrias  peligrosas  dentro  del área de investigación;  en esas zonas no 
existen ningún asentamiento, ni cualquier otra instalación que pueda verse afectada por esta causa 
dentro del área de estudio de la investigación. 
 

  Por riesgos tecnológicos debido a la emisión de gases tóxicos asociados a la Planta de 
Sulfometales   y  la Planta de cal del CIMO, pueden   verse afectados los asentamientos de 
Mella y Minas de Matahambre, así como     viviendas aisladas de campesinos y cultivos existentes, 
teniendo en cuenta la dirección del viento 
 

  Según la dirección del patrón de flujo de contaminación del escurrimiento superficial para las 
instalaciones  seleccionadas, los Municipios afectados por riesgos tecnológicos en caso de 
inundación y lluvias intensas son: Consolación del Sur, Guane y San Cristóbal con 3 asentamientos 
afectados, mientras en menor número La Palma con sólo 1 asentamiento. 

Figura 9. Mapa de Líneas Vitales combinados con el Mapa de Peligros Múltiples
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  Los municipios con mayor  número de PAM con capacidad Alta para generar drenajes ácidos 
se encuentran: Minas de Matahambre con 4, Viñales 2,  seguido de Bahía Honda con 1, 
 

  El municipio de Minas de Matahambre cuenta con el mayor número de instalaciones que 
presentan altos riesgos tecnológicos (3): La Mina Mella, Castellanos, Santa Lucia y en  Bahía 
Honda podemos localizar la Mina Júcaro 
 

  Los drenajes ácidos de las escombreras de las Minas Castellano y Santa Lucía   se 
destacan como las instalaciones peligrosas que más impactan negativamente sobre el medio ante 
la ocurrencia de inundaciones y lluvias intensas 
 

  Las instalaciones de seguridad pública y defensa, particularmente las escuelas y los centros de 
atención médica son los más expuestos a los peligros. 
 

  Los municipios de San Cristóbal, Viñales, y Bahía Honda, seguidos por Candelaria. Son los  que  
poseen  mayor  cantidad  de  instalaciones  criticas  en  áreas  vulnerables  a  la ocurrencia de un 
peligro natural 
 

 El peligro de inundación es el que más impacta a las instalaciones criticas y a las líneas vitales 
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RESUMEN 
 
El estudio de alternativas de usos de residuales del petróleo es muy importante por la no existencia de 
investigaciones detalladas sobre el tema, debido a su insuficiente estudio, lo que reportaría beneficios 
económicos y ambientales, ya que se dejan de gastar considerables sumas de dinero en su tratamiento y 
disposición, en el saneamiento de las áreas impactadas por ellos y los riesgos para la población expuesta, 
además que se podrían obtener dividendos económicos por sustitución de materiales y materias primas más 
costosas. Con el objetivo de caracterizar y clasificar los residuales objetos de estudio, se seleccionó realizar las 
investigaciones de los residuales del petróleo de la Planta de Gas “Evelio Rodríguez Curbelo”, la refinería “Ñico 
López” y los ripios de perforación de las EPEP Occidente y Centro. El trabajo consistió en una revisión 
bibliográfica sobre la temática, el muestreo y análisis físico-químico de los residuales seleccionados, la 
evaluación de los resultados de laboratorio, ofreciéndose los principales resultados obtenidos. Las principales 
conclusiones son: Los residuales estudiados, por sus características físico-químicas, presentan buenas 
perspectivas de empleo, aprovechables principalmente para caminos y carreteras de bajo tráfico y como 
combustibles, dada la naturaleza del alquitrán producido en la antigua fábrica “Evelio Rodríguez Curbelo” una 
buena práctica podría ser, previa evaluación, el ubicarlo en la ECC Matanzas en mezcla 80/20 con el crudo 
nacional destinado como portador energético en las centrales termoeléctricas y los ripios de perforación 
analizados podrían ser utilizados, previa evaluación, en caminos teniendo en cuenta las recomendaciones 
dadas. 
 
ABSTRACT 
 
The study of alternative uses of oil wastes is very important in the absence of detailed research on the subject, 
because of insufficient study, which would bring economic and environmental benefits, since not spent 
considerable sums of money in your treatment and disposal, remediation of the areas impacted by them and the 
risks to the exposed population, and that could be obtained by replacing economic dividends and raw materials 
more expensive. In order to characterize and classify the waste objects of study, was selected to conduct the 
investigations of the oil wastes the Gas Plant "Evelio Rodriguez Curbelo" refinery "Nico Lopez" and drill cuttings 
from the “Occidental and Central EPEP”. The study included a literature review on the subject, sampling and 
physico-chemical analysis of selected waste, evaluation of laboratory results, offering the main results. The main 
conclusions are: The residuals studied for their physicochemical characteristics, have good employment 
prospects, usable mainly for roads and low traffic roads and as fuels, given the nature of tar produced in the 
former factory "Evelio Rodriguez Curbelo" good practice could be, after evaluation, the ECC placement in 
Matanzas in 80/20 with the national oil intended as an energy carrier in power plants and analyzed drill cuttings 
could be used, after evaluation, taking into roads into account the recommendations given. 
 
 
 
 
 
 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología Ambiental          GEO6-P15 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

INTRODUCCIÓN  
 
Se ha demostrado que la utilización de los residuales generados es una opción económicamente 
atractiva y ambientalmente sostenible que tiende a eliminar o mitigar la contaminación y los riesgos 
que estos provocan de no encontrársele un uso adecuado. 
 
La industria cubana del petróleo y gas se encuentra en una etapa de desarrollo, que conlleva 
aparejado un incremento notable de las operaciones tecnológicas y de generación de desechos, los 
cuales en su mayor parte clasifican como desechos peligrosos, según el Convenio de Basilea y los 
riesgos ambientales que estos provocan es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el 
sistema de CUPET hoy día. 
 
El estudio y evaluación de las alternativas de usos de los residuales petrolizados y otras fuentes 
energéticas reviste suma importancia, pues permite determinar las posibilidades de su utilización, 
reporta beneficios económicos y ambientales para el país, ya que se dejan de gastar considerables 
sumas de dinero en el tratamiento y disposición de los mismos, el saneamiento de las áreas 
impactadas por ellos, sumado a que se podrían obtener dividendos económicos por la sustitución de 
materiales y materias primas más costosas, además de resolver problemas locales cercanos a las 
áreas donde se generan. 
 
La necesidad de profundizar en investigaciones detalladas, acerca de la posible utilización de las 
sustancias antes mencionadas y el nivel de adaptación de la población a los riesgos que provocan, no 
les han permitido a las autoridades evaluar en su total magnitud este problema, así como orientar que 
se investiguen y evalúen las diferentes alternativas de usos de los mismos con el objetivo de 
minimizar, mitigar o eliminar los riesgos ambientales provocados, disminuyendo los gastos de 
recursos que provocan. 
 
A partir de los aspectos señalados anteriormente se considera como Problema Científico la 
inexistencia de investigaciones detalladas sobre el estudio y evaluación de alternativas de usos de 
residuales petrolizados, así como otras fuentes energéticas debido a su insuficiente estudio y 
evaluación. 
 
Si se realiza su adecuado estudio y evaluación, se podría disponer de las informaciones básicas para 
determinar las principales alternativas de usos de los mismos en correspondencia con las 
particularidades de cada uno de ellos. El objetivo del trabajo es caracterizar y clasificar las sustancias 
objeto de investigación. 
 
Se considera que esta investigación y la propuesta de uso de los residuales petrolizados no tienen 
precedentes en los estudios realizados y su introducción en la práctica de las entidades involucradas 
representará una mejora en la imagen ambientalista de las mismas, en la calidad de vida en la región 
y tendrá repercusión económica para CUPET y el país en general.  
 
Antecedentes sobre la temática 
 
Uno de los destinos de los residuos industriales es como combustible en los hornos cementeros. El 
uso de los residuos con alto poder calórico en las industrias cementeras comenzó en los años 70 por 
EUA y Europa. Para este uso debe tenerse en cuenta entre otros factores la concentración de cloro y 
metales pesados. Las condiciones de combustión del proceso cementero aseguran, que cualquiera 
de los compuestos orgánicos presentes en el combustible, incluso los más estables químicamente, 
sean totalmente destruidos. En la producción de cemento no hay cenizas ni escorias que requieran 
ser depositadas o vertidas, y todos los materiales entrantes se integran en el producto. Para producir 
una tonelada de clinker, según Barroso y colaboradores (1999), se necesitan 800000 kilocalorías, 
esta cantidad de energía corresponde a 100 kg de carbón.  
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Levine y colaboradores (2011), patentaron un método para transformar residual combustible derivado 
de la destilación de petróleo en un combustible de mejor calidad. La técnica comprende un choque 
térmico que se logra inyectando agua a temperatura ambiente en el residual combustible, el cual es 
previamente calentado hasta una temperatura cercana a la de ebullición. El gas producido se pasa a 
través de un intercambiador de calor para condensarlo y así obtener un combustible con menor 
cantidad de impurezas. 
 
En muchos países se han usados residuales de Exploración y Producción (E&P) como carpetas 
asfálticas en caminos y en Cuba, según Guedes y otros (2009), se aplicó la técnica Landspreading a 
partir de un derrame ocasional de un ducto en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del 
Centro (EPEP Centro) en la construcción de viales no principales, visitándose el área en mayo de 
2011 por participantes en este trabajo y se constató que el vial construido entonces, se encuentra en 
buenas condiciones, no observándose, a simple vista, vestigio alguno de contaminación. 
 
En el proyecto 2721 “Sustitución de solventes del tipo hidrocarburos con el empleo de emulsiones 
asfálticas catiónicas en actividades de pavimentación”, según Arévalo y otros, (2005), se hace un 
estudio y posteriormente se hizo un estudio de prefactibilidad económica, de mercado, una propuesta 
de tecnología y su microlocalización para el posible uso de los residuales de la planta de Aceites 
básicos de la refinería Sergio Soto. 
 
En el Proyecto 46014 “Utilización de las aguas residuales del lavado de aceite del proceso productivo 
de la refinería Cabaiguán, para el desarrollo de emulsiones asfálticas”, según Casal y otros, (2008), 
se concluye que luego de la caracterización físico-Química del residual de la refinación de aceite de 
transformador de la refinería “Sergio Soto” se comprobó que el jabón sódico es el más rico en 
compuestos con actividad tenso-activa y que el estudio de prefactibilidad demuestra la posibilidad de 
utilizar las aguas de lavado residuales de la producción de aceites como emulsificantes 
individualmente o en combinación con oleorresinas. 
 
MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
 
Selección de las áreas de estudio 
 
Se seleccionó realizar las investigaciones de los residuales petrolizados de la Planta de Gas 
Manufacturado, la refinería Ñico López y los ripios de perforación de la EPEP Occidente y Centro por 
los volúmenes acumulados en dichas instituciones y las implicaciones ambientales que acarrean. 
 
Muestreo y análisis realizados 
 
Se muestrearon los ripios de perforación de la EPEP Centro y de la EPEP Occidente y los residuales 
de la Refinería Ñico López y los de la Planta de Gas Manufacturado de Melones.  
 
Fase de laboratorio 
 
Con los ripios de perforación de la EPEP Centro y de la EPEP Occidente se montó un experimento 
que consistió en la mezcla 3 a 1 de suelo limpio con residuales petrolizados provenientes de los sitios 
antes mencionados que fue esparcida en dos palanganas perforadas en dos esquinas y se comenzó 
el regadío de agua destilada por 16 días a modo de simular la lluvia y su lixiviado fue captado para 
análisis de pH, Conductividad y metales (Cu, Cd, Cr, Vn, Zi, Ni, Pb, Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe). De 
conjunto se le hicieron los mismos análisis al suelo limpio y a los referidos residuos por separado. 
Posteriormente se fue haciendo una muestra compósito con los lixiviados acumulados de los 5 días 
laborables de la semana, midiéndosele pH y conductividad a la de los viernes y se le realizaron los 
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análisis de los metales antes mencionados. Las mediciones de pH se hicieron por el método ISO 
10523, la conductividad por el APHA 2510 y los metales por el ISO 8288/9114. 
 
Tabla I. Resultados de pH y Conductividad 
 

Muestras Código pH   COND 
 a 25 oC  

Suelo limpio (7040 – 3) 234 7.97 ± 0.01 
(27.4 oC) 

477 ± 1.0 
(µS/cm) 

Ripios EPEP Centro (7040 – 4)  235 9.01 ± 0.02 
(27.4 oC) 

103.3 ± 0.48 
 (mS/cm) 

Ripios EPEP Occidente (7040 – 5) 236 8.00 ± 0.01 
(27.4 oC) 

20.7 ± 0.10 
 (mS/cm) 

Lixiviado 1 de mezcla ripios – suelo  
EPEP Centro (7040 – 6) 240 6.95 ± 0.14 

(27.4 oC) 
35.2 ± 1.41 
 (mS/cm) 

Lixiviado 2 de mezcla ripios – suelo  
EPEP Occidente (7040 – 7) 241 7.34 ± 0.15 

(27.4 oC) 
6.89 ± 0.28 

(mS/cm) 

Lixiviado 1 compósito de mezcla ripios – suelo  
EPEP Centro (7040 – 8)  259 7.56 ± 0.15 

(23.6 oC) 
51.7 ± 2.07 
 (mS/cm) 

Lixiviado 2 compósito de mezcla ripios – suelo  
EPEP Occidente (7040 – 9) 260 7.70 ± 0.15 

(27.4 oC) 
11.85 ± 0.47 

 (mS/cm) 

Lixiviado 3 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Centro (7040 – 10) 262 7.83 ± 0.10 

(26.6 oC) 
19.53 ± 0.78 

 (mS/cm) 

Lixiviado 3 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Occidente (7040 – 11) 263 7.82 ± 0.10 

(26.6 oC) 
4.97 ± 0.20 
 (mS/cm) 

Lixiviado 4 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Centro (7040 – 12) 296 8.00 ± 0.10 

(24.4 oC) 
10.92 ± 0.44 

 (mS/cm) 

Lixiviado 4 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Occidente (7040 – 13) 297 8.03 ± 0.10 

(24.7 oC) 
3.78 ± 0.15 
 (mS/cm) 

Métodos de ensayo  ISO 10523 APHA 2510 
 
A las muestras de residuales se le hicieron determinaciones de agua por destilación por el método 
ASTM D-4006. Además a los residuales deshidratados se le determinaron contenido de nitrógeno por 
el método Burmah 13, Azufre total por el ASTM D1552, Cenizas totales por el ASTM D482, los 
sólidos totales, componentes orgánicos y los metales fueron determinados por el procedimiento EPA 
3051 y al agua separada se le determinó pH por el método de ensayo ISO 10523. 
 
Resultados de laboratorios obtenidos 
 
Las muestras de los residuales del Skimer, del Separador Sur y del Separador Norte de la Refinería 
Ñico López no fueron analizadas por el Laboratorio Físico Químico por el gran contenido de agua. 
 
Los resultados de las muestras de suelo limpio utilizado para la mezcla con los ripios de la EPEP 
Centro y Occidente, así como los lixiviados obtenidos de sus mezclas se dan en las siguientes tablas 
(tabla I. y II.): 
 
A las muestras provenientes de la Refinería Ñico López y Melones, se le hicieron determinaciones de 
agua por destilación arrojando los siguientes resultados (tabla III). 
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Tabla III. Resultados de agua por destilación 
 

Identificación de la muestra Determinación Método Empleado Resultados 
Montaña de Asfalto (NE-248) 
 

Agua por 
Destilación, (%)  

ASTM D-4006 
 

No se separa, el H2O 
queda emulsionada en 
el Tolueno 

Residual Separador Norte (NE-249) “ “ 36 
Residual Separador Circular(NE-250) “ “ 50 
Residual Lagunas Melones (NE-251) “ “ 24 
Residual Gasómetro 2     (NE-252) “ “ 68 
Residual Gasómetro 5     (NE-253) “ “ 36 
Residual Separador Nuevo (NE-254) “ “ 46 
Residual Separador Sur (NE-259) “ “ 0 
Residual Skimer Separador Norte 
(NE-260) 

“ “ 52 

Residual del Skimer (NE-261) “ “ 10 
 
Nota: En proceso el cálculo de la incertidumbre; se reporta la desviación estándar del Método de 
Ensayo 
 
Algunas de las muestras fueron enviadas también a deshidratar para hacerle determinaciones de 
Carbono, hidrógeno, valor calórico, nitrógeno, azufre y cenizas, además de hacersele sólidos totales, 
grasas y aceites, Hidrocarburos totales, saturados, aromáticos, resina, asfaltenos y metales pesados 
y ensayos reológicos (Tablas IV, V, VI, VII VIII).  
 
Tabla IV. Resultados de la deshidratación  
 

Punto de Muestreo Cantidad 
de H2O (%) 

Cantidad 
de Ligeros 

(%) 

Residuo 
(%) 

Pérdida 
(%) 

pH del 
agua  

Residual de la piscina de concreto (ref. 
Ñico López). 

48.89  0.86  50,2 _   3,83 

Residual de la Piscina de lodos del 
skimmer (ref. Ñico López) (1). 

63.98  1.14  31.69  _ 5,10 

Residual del Separador Circular (ref. 
Ñico López) (2). 

50.13  1.39  46.84 1.64 3,90 

Residual del Separador Sur (ref. Ñico 
López) (3). 

20.75  1.42  76.62  _ 3.67 

Residual del Separador Nuevo 
(Melones). 

26.42 2.11 33.42 16.90 6.00 

Residual del tanque de Chapapote 
(Melones). 

39.63 5.81 49.80 4.76 5.78 

Residual Laguna (Melones). 36.99 1.59 40.69 4.89 6.83 
Residual del sello del Gasómetro No. 2 
(Melones). 

36.99 4.23 53.58 3.62 6.87 

Residual del sello del Gasómetro No. 5 
(Melones). 

15.85 1.98 79.26 2.91 5.10 

 
Nota: (1) Agua Libre=27.72 %   (2) Agua Libre=11.54 %    (3) Agua Libre: 1.21 % 
Tabla V. Resultados de la caracterización 
 

Punto de Muestreo C 
(% m) 
PROM 

H 
(% m) 
PROM 

   VC     (Kcal/kg) R 
C/H 

N  
(% m)  
PROM 

S 
(% m) 
PROM 

Czas 
(% m) 
PROM 

Inferior Superior 
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Residual de la piscina de 
concreto (ref. Ñico López). 

88.54 7.43 8 973.0 9 375.0 11.92 0.33 3.03 7.3 

Residual de la Piscina de 
lodos del skimmer (ref. Ñico 
López). 

88.33 7.64 9 007.4 9 420.0 11.56 0.27 3.03 6.6 

Residual del Separador 
Circular (ref. Ñico López). 

85.64 10.84 9 527.4 10 113.0 7.90 0.23 2.52 1.2 

Residual del Separador Sur 
(ref. Ñico López). 

92,47 4,24 8 484,8 8 714,0 21,78 0.10 2.29 14.4 

Separador Nuevo (Melones) 89.66 6.15 8767.7 9100.0 14.57 - 3.19 3.520 
Laguna  (Melones) 89.47 6.59 8842.2 9198.0 13.58 - 2.94 4.751 
Tanque de Chapapote 85.65 10.31 9430.4 9987.0 8.31 - 3.04 0.907 
Sello de Gasómetro 2  
(Melones) 

87.98 7.45 8964.3 9367.0 11.81 - 3.57 0.658 

Sello de Gasómetro 5  
(Melones) 

85.24 10.84 9518.4 10104.0 7.86 - 2.92 0.050 

 
Nota: Carbono:C,  Hidrógeno:H, Valor Calórico:VC,   Relación Carbono Hidrogeno:R C/H,   

Nitrogeno:N,  Azufre:S,  Cenizas: Czas . 
            1–  La muestra de Guaicanamar es una emanación natural. 

PROM. – Promedio de 2 determinaciones. 
 
Tabla VI. Resultados de la caracterización de Hidrocarburos 
 

Punto de Muestreo Grasas 
y 

aceites  

Hidrocarburos 
totales  

Saturados 
 

Aromaticos 
 

Resinas 
 

Asfaltenos 

Residual de la piscina de 
concreto (ref. Ñico López) 

79.6 51.9 17.3 34.6 05.8 21.5 

Residual de la Piscina de 
lodos del skimmer (ref. 
Ñico López) 

71.8 29.1 20.2 09.0 17.9 23.6 

Residual del Separador 
Circular (ref. Ñico López) 

68.9 25.6 12.8 12.8 21.3 21.5 

Residual del Separador 
Sur (ref. Ñico López) 

80.7 35.2 27.1 08.1 29.8  15.6 

Tanque de Chapapote 
(Melones) 

55.7 37.7 26.6 11.1 6.6 8.8 

Separador Nuevo 
(Melones) 92.9 30.5 9.4 19.9 20.5 43.1 

Laguna  (Melones) 93.4 23.3 9.2 13.3 24.4 46.5 
Tanque de Sello de 
Gasómetro 2 (Melones) 78.3 22.2 7.4 14.1 28.2 36.0 

Tanque de Sello de 
Gasómetro 5  (Melones) 39.0 17.9 7.7 8.5 3.7 19.1 

 
Nota: Componentes Orgánicos expresados en %. 
Tabla VII. Contenido de metales 
 
Punto de Muestreo Pb Cu Cd V Ni Cr Fe 
Residual de la piscina de 
concreto (ref. Ñico López). 

48.1 99.0 <0.1  16.2  1366.0 

Residual de la Piscina de lodos  
del skimmer (ref. Ñico López). 

28.5 73.0 <0.1  14.5  549 

Residual del Separador Circular 7.39 30.0 <0.1  8.0  163 
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(ref. Ñico López). 
Residual del Separador Sur (ref. 
Ñico López). 

24.6 73.1 <0.1  30.2  757 

Separador Nuevo (Melones) 13.0 7.30 <0.1  21.83  - 
Laguna  (Melones) 4.47 8.86 <0.1  17.53  - 
Sello de Gasómetro 2 (Melones) <0.8 2.33 <0.1  7.14  - 
Sello de Gasómetro 5 (Melones) 23.69 13.69 <0.1  15.23  - 
Componentes metálicos expresados como mg/kg de muestra  
 
Tabla VIII. Resultados de ensayos reológicos 
 

Identificación  
de la muestra  Determinación  Resultado  

 
 
Residual del  
separador sur,  
Refinería Ñico López 
  

Viscosidad Aparente, mPas, a   

70ºC 
80ºC  

4701 
3261  

Índice de flujo  
70°C  
80ºC 

 
0.5271  
0.3682 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Este trabajo fue diseñado para ejecutarlo de conjunto con el Grupo Central para las Construcciones 
(GCC) del MININT en el 2010, y en ese año se visitó la Refinería Ñico López, y se tomaron muestras 
de algunos residuales de esta entidad y el Grupo Central para las Construcciones del MININT y otras 
instituciones, según Val (2011), prepararon y probaron con efectividad una pintura anticorrosiva con 
residual proveniente de la Loma de Asfalto, pero cuando se ejecutó el trabajo el GCC se había 
desintegrado.  
 

• Residuales de la Refinería Ñico López y la planta de gas 
 
De los informes de ensayos de laboratorio, llevados a cabo a las muestras testigos, resulta evidente 
que uno de los principales problemas, se encuentra en los contenidos de agua total, con bajo pH, que 
presentan algunas muestras de residuales, especialmente las que provienen de la refinería Ñico 
López, con porcientos de humedad que oscilan entre 20 y 50, así como el contenido porcentual de 
Cenizas que aportan y por su color, se deduce que presentan cantidades importantes de Hierro, e 
imparten el color característico como demuestran los análisis químicos (tabla VII). En cuanto al resto 
de los metales analizados se puede señalar que no existe objeción para su empleo en la construcción 
de terraplenes y caminos, según los datos que aporta la literatura (Connor J. A., 2008).  
 
En el caso de Melones la amplitud para los contenidos de agua es ligeramente inferior a los que se 
observaron para la refinería, oscilando estos entre 15 y 40 % de agua. Por tanto el contenido de 
agua, el pH y la composición química de contaminantes metálicos son elementos importantes a 
considerar para decidir cuál va a ser la estrategia de tratamiento y empleo de estos residuales. 
 
En todos los casos se puede apreciar que se trata de materiales en los que existen reservas 
energéticas que oscilan en el orden de 8700 a 10000 Kcal/kg para el VC Superior y de 8500 a 8700 
Kcal/kg para el VC Inferior. Como se observa en la tabla V la variación en los VC se debe principalmente 
al contenido de cenizas, que fluctúa entre 1 y 14 %. Por otra parte, dado el contenido bajo de 
asfáltenos, no se podrían utilizar como asfalto en capas de rodadura, sino más bien, previa 
evaluación, en la preparación de mezclas bituminosas adherente o imprimante. 
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Dado el hecho de que la naturaleza del alquitrán producido en la antigua fábrica “Evelio Rodríguez 
Curbelo” está caracterizado por su marcada composición de hidrocarburos aromáticos y la existencia 
del antecedente práctico de haber sido utilizado por años en mezclas del craqueo catalítico de la 
refinería “Ñico López” con fines de protección en traviesas de ferrocarril y otros, se considera, dado el 
bajo volumen de su existencia, como pasivo ambiental, una buena práctica podría ser, después de su 
evaluación, el ubicarlo en la ECC Matanzas en mezcla con el crudo nacional destinado como portador 
energético en las centrales Termoeléctricas del país. La presencia de dicho alquitrán en dilución en 
proporción 80/20 conllevará a dejar algo más de 100 T de dicha mezcla en un volumen de crudo que 
supera las 5 000 T/día, no constituyendo elemento alguno de riesgo por estabilidad u otras razones. 
 
• Lixiviados de los ripios de perforación de la epep occidente y epep centro 
 
Los resultados obtenidos muestran que para las concentraciones de sales en los lixiviados 
conteniendo metales pesados tales como, Pb, Cd, Ni, Cu, Zn, resultan menores que los reportados 
por la Literatura especializada como invalidantes para su empleo en la construcción de terraplenes y 
caminos, según Connor J. A. (2008), (Cd ≤ 3 mg/kg; Hg ≤ 0.8 mg/kg; Pb ≤ 375 mg/kg; Ni ≤ 150 mg/kg; 
Cu ≤ 150 mg/kg; Zn ≤ 600 mg/kg), por tanto se podría utilizar, después de su evaluación, en 
terraplenes y caminos teniendo en cuenta que la masa porcentual del crudo sea menor que el 5 %, el 
pH sea de 6 a 9, el Sodio sea ≤ 5500 kg/hectárea, el Cloruro ≤ 7000 kg/hectárea, siempre y cuando 
se ejecuten las acciones constructivas en áreas no sensibles ambientalmente y se obtenga la 
correspondiente Licencia ambiental, por la entidad inversionista.  
 
Características reológicas 
 
El residual del Separador Sur de la refinería Ñico López posee un buen comportamiento reológico a 
las temperaturas ensayadas, lo cual indica que su manipulación no debe presentar muchos 
problemas, sin embargo debemos hacer notar que el índice de flujo tan bajo no es el típico de los 
petróleos y nos indica que estamos en presencia de un residual, con un alto contenido en cenizas y 
de hecho los residuales exhibirán índices de flujos contradictorios dado en lo fundamental por la 
cantidad de materias extrañas, que lo componen. El método reológico, por tanto nos brinda una 
información técnica importante acerca de la fluidez de los materiales, para evaluar la viscosidad o 
consistencia, la temperatura de manipulación de estos fluidos, y la determinación del índice de flujo, 
así como la selección de equipos, procedimientos de bombeo, para cada caso. 
 
 
Consideraciones finales 
 
Se debe considerar que cualquiera sea la solución que se aplique, para su aprovechamiento, no se 
puede perder de vista que se tratan de recursos que tienen un impacto negativo sobre el ambiente. 
 
Por las características de los residuales se considera importante señalar además, que el uso principal 
que se podría proponer, previa evaluación, para ser empleadas: 

 Combustibles en hornos/calderas, 
 Viales en riegos de imprimación o de adherencia (para caminos secundarios y terciarios) como 

sustitución potencial de los actuales asfaltos diluidos MC-O y RC-O. 
 
Por lo tanto, con las evidencias mostradas, estamos convencidos de que existen suficientes 
motivaciones para promover el uso de estos materiales.  
 
CONCLUSIONES 
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• Los residuales estudiados, por sus características físico-químicas, presentan buenas perspectivas 
de empleo, aprovechables principalmente para caminos y carreteras de bajo tráfico y como 
combustibles.  

• Dada la naturaleza del alquitrán producido en la antigua fábrica “Evelio Rodríguez Curbelo” una 
buena práctica podría ser, previa evaluación, el ubicarlo en la ECC Matanzas en mezcla 80/20 
con el crudo nacional destinado como portador energético en las centrales termoeléctricas del 
país.  

• Los ripios de perforación analizados podrían ser utilizados, previa evaluación, en terraplenes y 
caminos teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el informe para ese caso. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Determinar en próximas etapas cuales serían las propuestas definitivas de usos y las 
dosificaciones apropiadas para cada caso, o sea para su empleo vial o como combustible. 
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Tabla II. Resultados de Metales 
  

 
 

Muestras Código Cu Cd Cr V Zn Ni Pb Na K Ca Mg Mn Fe 

Suelo limpio (7040 – 3) 234 69 
µg/g 

< 1.0 
µg/g 

118 
µg/g 

< 50 
µg/g 

255 
µg/g 

110 
µg/g 

127 
µg/g 

678 
µg/g  16.68

% 
2.04
% 

635 
µg/g 

2.5 
% 

Ripios EPEP Centro (7040 – 4)   235 52 
µg/g 

<1.0 
µg/g 

125 
µg/g 

< 50 
µg/g 

235 
µg/g 

110 
µg/g 

353 
µg/g 

3242 
µg/g  12.94

% 
2.89
% 

465 
µg/g 

2.5 
% 

Ripios Occidente (7040 – 5) 236 22 
µg/g 

< 1.0 
µg/g 

77 
µg/g 

< 50 
µg/g 

138 
µg/g 

0.9 
µg/g 

0.15 
µg/g 

1322 
µg/g  36.51

% 
1.57
% 

160 
µg/g 

0.82 
% 

Lixiviado 1 de mezcla ripios – 
suelo EPEP Centro (7040 – 6) 240 <0.03 

mg/l 
<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

3.8 
mg/l 

<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

1371 
mg/l  0.23 

% 
394
% 

0.28 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

Lixiviado 2 de mezcla ripios – 
suelo EPEP Occidente (7040 – 7) 241 <0.03 

mg/l 
<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

9.6 
mg/l 

<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

268 
mg/l  0.08 

% 
76 

mg/l 
0.18 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

Lixiviado 1 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Centro (7040 
– 8)  

259 0.17 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

0.15 
mg/l 

0.10 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

1450 
mg/l 

9187 
mg/l 

0.48 
% 

670 
mg/l 

2.1 
mg/l 

1.72 
mg/l 

Lixiviado 2 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Occidente 
(7040 - 9) 

260 0.10 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

0.19 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

389 
mg/l 

775 
mg/l 

0.12 
% 

99 
mg/l 

0.3 
mg/l 

2.01 
mg/l 

Lixiviado 3 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Centro (7040 
– 10) 

262 0.26 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l  7.0 

mg/l 
0.30 
mg/l 

0.40 
mg/l 

535 
mg/l 

4033 
mg/l 

3141 
mg/l 

3528 
mg/l 

1.25 
mg/l 

0.22 
mg/l 

Lixiviado 3 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Occidente 
(7040 – 11) 

263 0.13 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l  0.19 

mg/l 
<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

207 
mg/l 

888 
mg/l 

464 
mg/l 

71 
mg/l 

0.22 
mg/l 

0.30 
mg/l 

Lixiviado 4 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Centro (7040 
– 12) 

296 0.12 
mg/l 

0.03m
g/l   0.12 

mg/l 
<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

337 
mg/l 

1986 
mg/l 

173 
mg/l 

122 
mg/l 

0.41 
mg/l 

5.61 
mg/l 

Lixiviado 4 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Occidente 
(7040 – 13) 

297 0.10 
mg/l 

<0.01 
mg/l   0.07mg/l <0.04 

mg/l 
<0.06 
mg/l 

155 
mg/l 

812 
mg/l 

188 
mg/l 

56 
mg/l 

<0.02 
mg/l 

5.15 
mg/l 

Métodos de ensayo  ISO 8288/9174 
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RESUMEN 
 
Durante el desarrollo de un proyecto, que evaluó los geositios de la región central de Cuba se apreció el interés 
no solo patrimonial, sino también geoturístico que tienen 16 geositios, para los cuales se propusieron diferentes 
acciones de conservación. 
Algunos como Mogotes de Jumagua, y Caguanes, tienen alguna categoría en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, sin embargo para el último, por su riqueza, se propuso la condición de Parque Geológico.  
Las dolinas y el  sumidero de Las Trancas, del río Ay, en el valle de Jibacoa, son un paisaje de gran belleza e 
importancia para la agricultura y la vida en esta parte de las montañas de Guamuhaya pues su obstrucción 
provoca importantes inundaciones  
Los estratotipos de las formaciones: Mata, Trocha, Purio, Paraíso. Palenque, Mayarí, Llamagua y  Los Cedros, 
son de carácter cársico, tienen, además de interés patrimonial,  aplicación en el geoturismo. 
Hornos de Cal, pequeño cerro cercano a la ciudad de Sancti Spíritus, reviste la importancia de poseer 
oquedades cársicas cuya génesis permanece desconocida. 
Paso de las Damas, cañón fluvial, formado por el río Zaza al atravesar elevaciones cársicas, presenta además 
el atractivo de constituir un sitio histórico vinculado a las guerras de independencia. 
El río Caja de Agua que abastece al poblado de Banao, constituye un, inexpugnable cauce subterráneo, de 
extraordinaria dificultad por los sifones que presenta.  
La caverna de Martín Infierno con uno de los espeleothemas mayores del mundo es uno de los principales 
accidentes cársicos de esta región y ya ha sido reconocida como Monumento Nacional. 
 
ABSTRACT 
 
From a research project performed over the central region of Cuba had been considered the importance of 
geosites, not only from the patrimonial but also the geo-touristic interest appreciated in 16 of the locations 
studied, for which diverse conservational actions were proposed. Even if in certain cases as Mogotes de 
Jumagua, and Caguanes they already held a category in the National Protected Areas System the relevance of 
the latter made the authors proposed it to be considered as Geologic Park.  
In Jibacoa Valley, dolines and sinkhole of Las Trancas, Ay River exhibit extraordinary beautiful landscapes 
which is very important to agriculture and wild live for that part of Guamuhaya Hills, and the river waters 
obstruction provokes important floodings.  
Stratotypes of the Formations Mata, Trocha, Purio, Paraiso, Palenque, Mayari, Llamagua, and Los Carlos, being 
karstic landforms, show that patrimonial and geotouristic duality. Hornos de Cal, a small hill near Sancti Spiritus 
town has karstic hollows whose the genesis remains unrevealed.  Paso de las Damas, a fluvial canyon shaped 
by the passing of Zaza River through karstic hills present the additional importance of being a historic site linked 
to Cuban independence wars. Caja de Agua River, supplying water to Banao village, is an insurmountable 
ground river-bed because of the difficult siphons it has. Martin Infierno Cavern recognized as National 
Monument, exhibits one of the bigger speleothemes in the world is considered among the most conspicuous 
karstic landform of this region.  
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INTRODUCCION 
 
El esfuerzo por conservar el Patrimonio Geológico que viene llevando a cabo el Instituto de Geología y 
Paleontología, con el apoyo fundamental de funcionarios de algunas entidades provinciales y de 
especialistas, profesionales o no y aficionados amantes de la maravillosa naturaleza cubana está 
potenciado, aún más,  en estos tiempos, con la aprobación de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución. 
 
En dicho documento, tanto en el capítulo V dedicado a la política de ciencia, tecnología innovación y 
medio ambiente, donde se establece: “sostener y desarrollar los resultados en el campo de….las 
ciencias naturales…, así como “sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, 
conservar y rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas proyecciones del 
entorno económico y social y …enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales. Tanto en 
ese como en el capítulo IX sobre la Política para el turismo, donde se orienta “crear diversificar y 
consolidar de forma acelerada servicios y ofertas complementarias…priorizando el desarrollo de 
modalidades: turismo de aventura y naturaleza, parques temáticos, cultura y patrimonio. 
 
Muchos de los geositios resultan atractivos para contribuir a esas modalidades indicadas y permitirían el 
desarrollo sustentable de comunidades a las que previamente debe explicarse  
 
Es decir, además de proponer la toma de tal o cual medida de conservación, en este trabajo se 
propone la utilización de algunos geositios para establecer o desarrollar rutas o puntos geoturísticos 
que contribuirán a la sostenibilidad de algunas comunidades alejadas de las rutas principales y con 
esta utilización racional a la toma de decisiones importantes para la conservación de los sitios de 
interés geológico. 
 
Se entiende como región central de Cuba la comprendida por el territorio de las actuales provincias 
de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. Las tres provincias formaban, en la antigua división 
político-administrativa la provincia de Las Villas.2 (Gutiérrez y Rivero, 1997) 
 
La provincia de Cienfuegos tiene una superficie de 4188.61 km2 y una población de 407189 
habitantes; el territorio de la provincia de Villa Clara alcanza los 8411.81 km2 y el de Sancti Spíritus 
6777.28 km2, la población de estos lugares es de 800335 y 465674 habitantes, respectivamente. 
 
Desde el punto de vista físico-geográfico toda este territorio pertenece al Distrito Centro (Mateo y 
Acevedo, 1988; Gutiérrez y Rivero, 1999) . 
 
Este distrito “se extiende por la mayor parte de las provincias centrales de Cienfuegos, Villa Clara y 
Sancti Spíritus y territorios pequeños del este de la provincia de Matanzas y del oeste de Ciego de 
Ávila. Ocupa una superficie de 12 000 km2 “, “Está situado al este del distrito Habana-Matanzas y al 
oeste del de Camagüey-Maniabón. Limita al norte con los mares interiores, formados entre las islas y 
cayos del archipiélago Sabana-Camagüey (Jardines del Rey) y la costa septentrional de la isla de 
Cuba”. 
 
La región central de Cuba y por ende el Distrito Centro, está dividido en tres subdistritos Llanura del 
Norte, Llanuras y Alturas de Cubanacán y Montañas de Guamuhaya. 
Aunque el interés fundamental del proyecto lo constituyen los estratotipos de las unidades 
litoestratigráficas contemplados en el Léxico Estratigráfico de Cuba, la gran cantidad de formas 
cársicas presentes en el territorio determinó que se describieran algunas de las más importantes 
                                                      
2 En la división político-militar de la República de Cuba, que comprende los sectores correspondientes a los tres ejércitos en 
que está dividida la salvaguarda del país y que difiere en alguna medida de la división político-administrativa, las provincias 
de Matanzas y Ciego de Ávila, pertenecen al territorio del Ejército Central 
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MATERIALES Y METODOS 
Se utilizaron los datos del diagnóstico de los geositios realizado durante la consecución del proyecto 
del IGP que analizó los sitios de interés geológico de las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y 
Cienfuegos. 
 
Se empleó la metodología creada para la evaluación de estos geositios (Gutiérrez, et. al., 2007a) que 
ha sido generalizada en el país (Gutiérrez, et. al., 2007b; Gutiérrez, et. al., 2007c; Gutiérrez, et. al., 
2009, Gutiérrez, et. al., 2011). 
 
RESULTADOS 
Sumidero de las Trancas del rio Ay en el valle de Jibacoa  

El valle de Jibacoa, en el Guamuhaya villareño es un verdadero polje excavado en mármoles 
esquistosos de color negro o gris azuloso oscuro a veces fétidos, generalmente con grafito disperso o 
concentrado. En algunas partes del corte se intercalan capitas de cuarcitas metapedernálicas. 
También han sido reportados esquistos calcáreos, calizas, calizas marmorizadas, etc.  
Este valle fluviocársico se encuentra rodeado de elevaciones mogóticas que lo hace un paisaje 
cársico muy típico. 
 
El río Ay, que tiene varias denominaciones a lo largo de su cauce y que atraviesa longitudinalmente 
parte del valle se sumerge en un ponor de regulares dimensiones, pero de fácil obstrucción por estar 
en una dolina que recibe todas las aguas de arrollada del relieve negativo. 
En el lugar, desde el siglo pasado se “hincaron” unas vigas de hierro para detener las ramas y troncos 
arrastrados por las crecidas, pero la desaparición de las mismas ha generado el ingreso al sumidero                      
 

                    

 
 
Figura. 1.     Vista parcial del valle de Jibacoa                      Figura. 2. Sumidero de las Trancas del río Ay 
 
de estos desechos, que lo bloquean parcial o totalmente de forma periódica. Así el polje de Jibacoa, 
se convierte cada cierto tiempo en lago al extremo de que los sembrados de viandas y frutos menores 
han ido desapareciendo y prácticamente solo se emplea en la cría de ganado. 
 
En la zona colindante los autores han georeferenciado un conjunto de formas cársicas negativas, total 
o parcialmente rellenas y cubiertas de sedimentos y vegetación, que potencialmente aumentan la 
posibilidad de inundación del valle. 
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Este lugar tiene excelentes características para organizar en el mismo un sendero 
interpretativo e incorporarlo a una ruta de geoturismo.  
Desde el punto de vista práctico el mantener libre de obstáculos el Sumidero de las Trancas es 
fundamental para la economía local.  
 

Resolladero del río Caja de Agua, Banao 

Las lomas de Banao forman parte de la subregión geográfica Montañas de Sancti Spíritus, de la 
Región Montañas de Guamuhaya. 
 
Se trata de elevaciones de altitud inferiores a 600 m compuestas por calizas, calizas marmorizadas y 
esquistos calcáreos, entre otras rocas que presentan una carsificación superficial y secundaria  
favorecida por la existencia de numerosas fallas y plegamientos agudos que dan lugar a bruscos 
cambios de pendiente y empinadas cuestas. La intercalación de capas de rocas con conductos 
activos de aguas subterráneas y estratos acuicludes que impiden la circulación, determina una 
disposición de las galerías subterráneas con numerosos sifones y saltos de agua. 
 
En este contexto se encuentra la cueva o cauce subterráneo del río Caja de Agua, un complicado 
sistema de galerías, muy peligroso, que surge por una galería impracticable por sus dimensiones, en 
las coordenadas  El agua es embalsada en un pequeño embalse de construcción rústica y escaso 
mantenimiento para luego ser conducida por un sistema  de anales cubiertos hasta el pueblo de 
Banao. 
 
En varios sectores del canal, las losas han sido levantadas o están ausentes y se corre el peligro real 
de contaminación por animales que beben allí directamente y otros agentes. Por su importancia para 
la comunidad este lugar debía ser  atendido y preservado por el sistema local de acueducto. 
 

                  
 
Figura. 3. Entrada de la surgencia del río Caja de Agua           Figura. 4. Cauce del río antes de llegar a Banao 
 
Paso de las Damas del río Zaza 

 
Este geositio es a la vez un sitio geológico de importancia por su composición geomorfológica y 
paisajística e histórico por estar cercano al lugar donde cayera el mayor general Serafín Sánchez, 
durante la Guerra de Independencia, en el siglo XIX. 
 
El río Zaza corta, en ese punto la sierra de las Damas, que es una estrecha faja de elevaciones de 
posición latitudinal al NNW de la ciudad de Sancti Spíritus, al W de la carretera que conduce a    la 
ciudad de Yaguajay. 
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En las calizas de la Formación Isabel, esta corriente  ha labrado aquí un cañón fluvial, 
de unos 20-30 m de disección vertical, en sus partes más profundas y constituye el principal factor 
que posibilita la formación de carso superficial y subterráneo, pues en ese entorno han sido descritas 
17 cavernas en 2 niveles superpuestos de erosión. 
 
A lo largo de su cauce ha acumulado bancos de tierra negra, muy fértiles, entre los cuales aflora la 
caliza que forma lapiés, dolinas y las mencionadas cavidades. 
 
Por su cercanía a la ciudad, por su importancia histórica y por ser un magnífico ejemplo del trabajo de 
una corriente fluvial ante un obstáculo calcáreo, el lugar debe ser incluido en un recorrido geoturístico 
que permita ampliar la oferta de la ciudad espirituana. Esto posibilitaría también la protección contra 
la acción de cazadores y pescadores furtivos  
 
Alcanza la categoría B con 84 puntos,  
                                    

                                      

Figura.5. Cañón fluvio-cársico en el curso de río Zaza          

Hornos de Cal  

Este geositio, ubicado a unos 3 km al norte de la ciudad de Sancti Spíritus, (en su parte central), es 
un pequeño cerro (entre 80 y 120 m de altitud en sus partes más altas) de caliza de la Formación  
Isabel, donde se explotaban  las rocas, como piedras de construcción, desde principios del siglo XX y 
donde había construidos varios hornos de cal para la producción de ese material. De aquí recibe su 
nombre  
 
Las calizas blancas, muy recristalizadas presentan una carsificación intensa, con grandes lapiés de 
varios metros de altura, generalmente orientado en el sentido de las mayores fallas y diaclasas, 
sumideros, dolinas, etc.  
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 Figura. 6. Vista de las curiosas oquedades cilíndricas desde el interior de una cueva                
            
El geositio presenta también numerosas cavernas que constituían yacimientos paleontológicos de 
importancia donde fueron colectados restos de mamíferos, aves, etc., del período Cuaternario. 
 
Lamentablemente la explotación de la cantera provocó la destrucción de varias cuevas y la pérdida 
de ese tesoro paleontológico, perdurando solo 17, con una extensión total de 1933 m (Olmos, 2011)  
 
El lugar, no obstante, guarda interesantes formas cársicas entre ellas embudos cilíndricos  de 
diferentes diámetros en los techos de las cuevas que parecen provocados, como los husos de 
erosión de las cavidades habitadas por quirópteros, por la erosión inversa ascendente, pero que son 
cilíndricos y lisos y en muchas ocasiones salen a la superficie del techo de las cavernas, como se 
muestra en las fotos  
 
Por la cercanía a la ciudad de Sancti Spíritus, por la relativa conservación del paisaje, salvo en los 
lugares afectados por explotación de la cantera, que detuvo su producción oficial en 1970, el cerro de 
Hornos de Cal es una magnífica opción de geoturismo que puede emplearse para ampliar las 
posibilidades turísticas de la provincia y del municipio de igual nombre. Tiene una categoría A con 85 
puntos   
     
Mogotes de Jumagua 
 
Estas pequeñas elevaciones, junto a Sierra Morena y Lomas de Mogote, componen la subregión 
Lomas del Noroeste, de la región geográfica Alturas de la Cordillera Septentrional (Mateo y Acevedo, 
1989; Gutiérrez y Rivero, 1999) y están formadas por calizas del Jurásico superior y Cretácico inferior 
con gran desarrollo cársico. 
 
Estas pequeñas cúpulas y conos cársicos, que localmente reciben el nombre de mogotes, aunque no 
se comparan con otros verdaderos cerros cársicos de mayor envergadura como los de la Sierra de 
los Órganos,  las calizas de Baire o zonas del grupo de Guamuhaya, presentan una destacada 
biodiversidad  
 
que los ha hecho ser considerados con la categoría de Reserva Ecológica (RE) en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 
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También en los cerros cársicos han sido excavadas algunas cavernas para las cuales 
las limitaciones del área cársica, lamentablemente, han llegado después de sufrir un fuerte deterioro, 
por la acción antrópica. 
 
La cueva del Agua, una resurgencia de importancia territorial, pues traslada el preciado elemento 
desde una cueva lejana, se encuentra contaminada por el ganado al cual se le ha permitido el acceso 
hasta allí. 
 
En este lugar sería necesario limitar el acceso y protegerlo mediante un cercado que impida el 
agravamiento de la situación, además de realizar labores de saneamiento. El personal del área 
protegida  puede desempeñar esta labor.                                      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figuura. 7. Vista de la cueva de la Virgen, en Mogotes de Jumagua 
 
Parque Nacional Cayo Caguanes. 
 
Caguanes pertenece, desde el punto de vista físico-geográfico a la Subregión Llanura Corralillo-
Yaguajay, de la Región Llanura del Norte, del Distrito Centro (Mateo y Acevedo, 1989; Gutiérrez y 
Rivero, 1999). Esta subregión se caracteriza por la existencia de zonas pantanosas sublitorales (que 
se extienden desde la ciénaga de Majaguillar, en Matanzas hasta Ciego de Avila, al SW de la Isla de 
Turiguanó)  las cuales aíslan tramos de costas abrasivas, individualizando verdaderos “cayos”, como 
es el caso de Caguanes y de Punta Judas, formados por calizas organógenas y biohérmicas del 
Terciario superior y Cuaternario.  
                                                                       
Este geositio es un parque nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y a su interesante 
biodiversidad une la presencia de un gigantesco sistema de más de 12 cuevas de origen freático con 
grandes salones en un avanzado estado de desarrollo, lo que determina la existencia de gran 
cantidad de dolinas y claraboyas que permiten la iluminación parcial de las salas y galerías y un cierto 
grado de decalcificación en los espeleothemas que presenta en forma abundante. 
 
La existencia de pictografías de los aborígenes cubanos en algunas grutas, como cueva Ramos y de 
fauna fósil del Cuaternario en otras, hace de este geositio un lugar con todas las características para  
proponer su evaluación como Geoparque, a la UNESCO.              
 
Estratotipos con relieve cársico 
 
Muchos de los estratotipos o localidades tipo (según fueron considerados y descritos por sus autores) 
presentan un paisaje cársico notable, propio de los bancos carbonatados desarrollados en esa región. 
En ese caso se encuentran las unidades litoestratigráficas siguientes: 
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Holoestratotipo Formación  Los Cedros. G. Millán y H. Alvarez en: G. L. 
Franco et al., 1992 
 
Esta unidad está compuesta por mármoles foliados, generalmente bien estratificados, laminados o 
con bandeamiento fino, de color gris a veces gris oscuro y excepcionalmente casi negro y de grano 
fino a medio, con diminutas escamas de mica blanca. Estos mármoles están muy carsificados, 
presentando lapiés como principal forma epigea. Ocasionalmente, aparecen intercalaciones de 
cuarcitas metasilicíticas, esquistos verdes metavulcanógenos y esquistos calcáreos micáceos, que 
impiden el desarrollo de la carsificación. La edad ha sido indicada como Cretácico inferior 
 
El holoestratotipo es un perfil en la cuesta de una elevación situada al W del terraplén La Sierrita- 
Monforte-San José, provincia de Cienfuegos, la elevación tiene un perfil mogótico. 
 
Holoestratotipo Formación Mata. (H. Wassall en: P. Truitt y G. Pardo, 1953. 
 
Su litología consiste de calizas microgranulares, en algunos lugares arcillosas, aporcelanadas, 
fragmentarias; también silicitas primarias, pedernal fragmentario, conglomerados brechosos, 
calcáreos y arcillas, ocasionalmente. Las calizas, del Oligoceno, son de color gris y las silicitas casi 
negras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 8. Lapiés alineados por la tectónica, localidad de la Fm. Mata 
 
En este lugar es sobresaliente la presencia de lapiés con aristas mayores de un metro de desarrollo, 
con un fuerte control tectónico que las asemeja a una sierra o serrote. 
Sus características corresponden a una categoría A 86 con puntos. El geositio es propio para el 
desarrollo del geoturismo y turismo de naturaleza, pero sobre todo debe protegerse. Ha sido 
propuesto como patrimonio local. 
 
Holoestratotipo Formación Palenque. (P. Truitt en: P. Truitt y P. Brönnimann, 1956b, fide 
Bermúdez, 1963). 
 
Se caracteriza por la presencia de calizas microcristalinas, organógenas, en menor grado detríticas, 
con intercalaciones de dolomitas. A veces aparecen calcarenitas y brechas intraformacionales. 
Colores gris-crema y gris-rosado. Se le asigna una edad Cretácico Inferior (Aptiano)- Cretácico 
Superior (Cenomaniano).Tiene una fuerte carsificación superficial que ocupa un área considerable, 
generando un paisaje cársico típico  
El geositio debe preservarse restringiendo el acceso al mismo y realizando labores que lo mantengan 
libre de malezas y del vertimiento de desechos. Puede emplearse en acciones de geoturismo. 
alcanza categoría B 72 puntos. 
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Lectoestratotipo Formación Purio. (C. W. Hatten et al., 1958.)  
 
El geositio se encuentra en una cantera oficialmente inacativa, pero donde todavía se extrae material, 
la cual está constituida por calizas micríticas y biógeno-detríticas, masivas o en capas gruesas, a 
veces dolomitizadas, con horizontes de brechas calcáreas, con colores grises claros, blancos, 
rosáceo gris. 
                 
 

                                                 
 
 
 
  La carsificación es no solo epigea, sino que se observan salones y galerías, rellenos de arcilla o de 
formaciones secundarias, expuestos por el trabajo minero. 
Tiene alta representatividad, valor histórico, importancia didáctica y valor estético.  Es repetible, muy 
vulnerable por la extracción de piedra. De tamaño grande y muy accesible, por estar junto a la 
carretera. Alcanza la categoría A, con 87 puntos. 
El geositio debe ser protegido y bien señalizado y al mismo tiempo puede ser empleado en una ruta 
geoturística pues resulta una vista pintoresca. 
 
Lectoestratotipo Formación Trocha. (P. Ortega y J. P. Ross, 1931). 
 
Comprende calizas de color oscuro, grises y pardas, a veces en bandas o abigarradas, en menor 
cantidad pueden aparecer dolomitas y calizas oolíticas. También aparecen capas y lentes de silicitas y 
conglomerados-brechas calcáreas. Tiene asignada una edad Jurásico Superior (Tithoniano)- Cretácico 
Inferior (Berriasiano parte baja). Es una unidad importante desde el punto de vista bioestratigráfico, 
pues  tiene una fauna fósil muy rica. 
 
Desde el punto de vista geomorfológico también empresa importancia por el paisaje cársico que brinda, 
muy típico por la estratificación que presenta, lo que determina que los lapiés se encuentren en muchas 
ocasiones fragmentados. 
 
Un trabajo de recuperación con personal del municipio y las localidades cercanas permitiría incorporar 
esta localidad a un recorrido geoturístico, dadas las posibilidades de observar directamente algunos de 
los ejemplares de la fauna del Mesozoico allí presentes. Se recomienda incluir en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. 
 
Holoestratotipo Formación Mayarí. (G. Millán, 1979, en: Millán y Somin, 1981) 
 
Se trata de mármoles calcáreos, del Jurásico superior (Tithoniano), de color gris oscuro, fétidos y 
bituminosos, de grano fino a medio, con intercalaciones de pedernal en capas finas ó nódulos. 

Figura-10. Talud de la pequeña 
elevación donde aflora la Fm. Trocha 

Figura 9. Cantera en Fm. Purio  donde
pueden observarse cavernas  
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Estas rocas ocupan el “firme” de la sierra de Trinidad, cerca del caserío del mismo 
nombre y presentan una intensa carsificación superficial y subterránea, que da lugar a la existencia 
de cuevas, verticales principalmente y lapiés intensamente agresivos. 
En las elevaciones constituye verdaderos mogotes, que han sido correlacionados con la Formación 
Guasasa de la sierra de los Órganos. 
 
 

                              
                
Figura. 11. Alturas mogóticas compuestas por mármoles de la Fm. Mayarí 
 
También presentan carsificación las formaciones Paraíso, La Llamagua y otras en menor grado. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las provincias centrales tienen un patrimonio geológico que se encuentra entre los más 
importantes del territorio nacional, teniendo en cuenta la presencia en la misma de unidades 
litoestratigráficas muy antiguas, con  fósiles índices que definen claramente la edad de las mismas y 
un complejo relieve entre el macizo de Guamuhaya y las elevaciones latitudinales y sub-latitudinales 
al norte de este principal grupo orográfico. Tanto en alturas como en llanuras es frecuente la 
presencia de rocas carbonatadas fuertemente carbonatadas.  

2. El patrimonio geológico del territorio de las provincias centrales se encuentra afectado en 
un porcentaje significativo por: la incorrecta utilización, modificación, alteración e incluso desaparición 
de los estratotipos y localidades tipo de las unidades litoestratigráficas y demás geositios que la 
caracterizan. 

3. Para la preservación del patrimonio geológico es imprescindible comprometer a las 
autoridades locales en acciones de mantenimiento, prevención, delimitación y castigo de los hechos 
vandálicos o inapropiados, legales o no. 

4. Existe un verdadero potencial de geositios que pueden y deben ser conservados, 
protegidos como una medida de protección de medio ambiente, disminución de los impactos 
ambientales y ser empleados en rutas geoturísticas con  lo que cumplimentaría los lineamientos  133, 
218, 260 y garantizaría cumplir el lineamiento 296, disminuyendo las afectaciones posibles. 
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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados obtenidos durante más de diez años por el Comité Técnico de Normalización NC-
CTN 101 “Minerales y Minería”, el cual es presidido por el Centro de Investigaciones de la Industria Minero 
Metalúrgica y está integrado por todas las empresas  del Grupo Empresarial Geominsal y otros organismos de 
administración del estado. 
En el área de la minería, se muestra la evaluación científica técnica realizada para la elaboración de más de 60 
Normas Cubanas de muestreo, especificaciones y ensayos de doré, sal grado alimentario, sal común, zeolita, 
arenas cuarzosas, carbonato de calcio, carbón activado, bentonitas, plomo antimonial, rocas fosfóricas y 
bentonitas. Se recomiendan además,  las formas más adecuadas  de uso de tales normas durante el control de 
la calidad de la producción y la exportación de tales productos, mediante su vinculación con los 
correspondientes Diagramas de Control Analítico. 
En el área de la geología, se muestra el mismo tipo de trabajo efectuado para la elaboración de  12 Normas 
Cubanas para la Simbología Cartográfica y de otra para la Barrenación y Voladura. 
Finalmente se expresan los objetivos de trabajo para los próximos tres años, fundamentalmente vinculados con 
la industria del oro y las posibilidades de colaboración con entidades extranjeras.  
 
ABSTRACT 
 
In this research are presented the obtained results during more than ten years of the Technical Committee of 
Normalization NC-CTN 101 "Minerals and Mining", which is presided by the Miner Metallurgical Industry Research 
Center and it is integrated by all the companies of the Managerial Geominsal Group and other organisms of 
administration of the state.   
In the area of the mining, the technical scientific evaluation is shown carried out for the elaboration of more than 60 
Cuban Norms of sampling, specifications and rehearsals of Dore, salt at alimentary grade, common salt, zeolite, 
quartz-containing sands, calcium carbonate, activated coal, bentonites, antimonial lead, phosphoric and bentonites 
rocks. It is also recommended, the most appropriate forms in use of such norms during the control of the quality of 
the production and the export of such products, by means of their linking with the corresponding Diagrams of 
Analytic Control.   
In the area of the geology, the same work type is shown made for the elaboration of 12 Cuban Norms for the 
Cartographic Symbology and of another for the drilling and Explosion.   
Finally the work objectives are expressed for next three years fundamentally linked with the industry of gold and the 
possibilities of collaboration with foreign entities.   
 
 
INTRODUCCION 
 
En la actualidad se dispone  de una gran cantidad de productos mineros de alta calidad debido a la 
existencia de muchas tecnologías mineras de punta, por lo que para que un renglón determinado 
pueda prevalecer en el mercado internacional, resulta imprescindible superar las expectativas de los 
consumidores.  
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Debido a esto, los países del primer mundo imponen cada día con mayor intensidad, barreras 
comerciales a los productos de los países en vías de desarrollo como el nuestro, por lo que se debe 
tratar de alcanzar la máxima calidad. 
 
Una vía para ello consiste en lograr la Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad de las 
producciones y la de los productos, de manera que queden reconocidos legal e internacionalmente.  
En este sentido se viene trabajando en el sector minero-salinero desde hace varios años, según un 
programa. La  elaboración de Normas Cubanas de especificaciones y ensayo de los principales 
renglones de exportación,  es otra vía para que queden amparada la calidad de los mismos. 
 
Para esto último, el Comité Técnico de Normalización CTN No. 101  “Minerales y Minería” ha venido 
trabajando arduamente en el sector minero, en la elaboración de las Normas Cubanas de 
especificaciones y ensayos de las producciones de sal grado alimentario, sal común de uso industrial,  
sal grado electroquímico  y algunos minerales industriales tales como zeolitas, arenas cuarzosas, 
carbonato de calcio,  carbón activado, bentonitas, cromitas refractarias, plomo antimonial y rocas 
fosfóricas. Lo mismo se ha llevado a cabo en el sector de la geología para el caso de la simbología 
cartográfica,  el barrenado y la voladura. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo  precisamente en exponer los resultados de una evaluación 
científico-técnica de la realidad actual normalizativa en estos dos sectores. 
 
Para el caso de las producciones salineras, existía una Norma Cubana (NC 24-03:87) que amparaba 
la calidad de los distintos tipos de sal,  pero con ella no se podía competir en el mercado 
internacional, ya que no se especificaban los principales aditivos comúnmente utilizados, tales como, 
flúor, yodo y ferrocianuro, ni tampoco se declaraban en ella los elementos nocivos para la salud 
((arsénico, cobre, mercurio, cadmio y plomo). Por último, en esa norma se definían algunos 
parámetros de calidad no imprescindibles para el uso alimentario, la realidad tecnológica actual es 
muy diferente de la que existía en el momento en que fueron elaboradas, y tampoco existen las 
normas cubanas de los ensayos de estos aditivos y elementos nocivos. En trabajos anteriores 
(Cilano y Fernandez, 2004; Cilano y Alvarez, 2005) se discutió esta situación y se trazaron las 
pautas para la elaboración de un anteproyecto de norma cubana que tuviera en cuenta las nuevas 
operaciones tecnológicas de las plantas salineras del país y la incorporación de los aditivos y de los 
elementos nocivos. Existen un gran número de normas internacionales (ISO), británicas (BS) y 
españolas (UNE) para los ensayos químicos de la sal, las cuales podrían adoptarse o utilizarse 
como referencia para la elaboración de las correspondientes normas cubanas. Con respecto a la de 
especificaciones, se decidió estudiar la norma que publican la organizaciones internacionales Codex 
Alimentarius y la FAO(CODEX, 1985), dado  su rigor técnico y aceptación a nivel mundial. 
 
Aunque los dos tipos de sal producidos en el país se utilizan actualmente en la industria química para 
la producción electroquímica de cloro y sosa, se debía estudiar los requisitos verdaderamente 
necesarios para el fin propuesto (Tabla 1). Nuestro trabajo debía consistir en caracterizar ambos tipos 
de sal y verificar si tenían la calidad necesaria, para finalmente elaborar la norma cubana de sal grado 
electroquímico. 
 
Para el caso de la zeolita,  dada su mayor complejidad, la gran cantidad de usos que posee y debido 
a la existencia de dos yacimientos en el país de diferentes características, fue necesario evaluar una 
mayor cantidad de factores.  Se disponía de una norma de especificaciones de nivel empresarial 
(NEIB 1360-31:2003), la cual a pesar del papel que jugó en su época, le faltaban algunas definiciones 
como la de los elementos nocivos, y además, no eran consistentes determinados ensayos, tales 
como, el de la determinación del contenido de la zeolita mediante calores de inmersión y los referidos 
a la composición química, los cuales resultaban innecesarios desde el punto de vista comercial. 
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A pesar de la existencia en el mundo de importantes yacimientos de zeolita, no existía ninguna norma 
nacional, regional o  internacional que pudieran servir de base para la elaboración de la futura Norma 
Cubana, por lo que se tuvo que desarrollar la misma a partir de la evaluación de nuestras propias 
condiciones objetivas de producción y de los usos a los que sería destinada.  
 
Se disponía de una norma de nivel empresarial (NEIB 1360-31:2003), en la que no se definían los 
elementos nocivos, se utilizaba el ensayo empírico y de campo para la  determinación del contenido 
de la zeolita mediante calores de inmersión, y por último, se declaraba la composición química, lo 
cual resultaba innecesaria desde el punto de vista comercial. Además, existían normas ramales  de la 
industria básica totalmente desactualizadas (NRIB 1135; NRIB 1132; NRIB 1133; NRIB 525). Esta 
problemática también fue expuesta desde hace algunos años (Cilano y Alvarez, 2000). .Es por todo 
esto, que se tuvieron que elaborar las normas cubanas de zeolitas, a partir de la evaluación de 
nuestras propias condiciones objetivas de producción y de los usos a los cuales sería destinada.  
 
Con respecto a las arenas cuarzosas  se utilizaba hasta esta fecha, un paquete de normas de ensayo 
(NC 44:18:84), para cualquier tipo de yacimiento con la única condición de que  el contenido de sílice 
no fuera inferior al 95%, sin importar los usos a los que sería destinado. A pesar de que  nuestros 
yacimientos tienen una gran calidad con la cual pueden competir en el mercado internacional, no 
existía una norma de especificaciones.  Además, existe otro grupo de normas de arenas utilizadas 
con fines constructivos, las cuales era necesario diferenciar para evitar confusiones desde el punto de 
vista comercial y técnico.  Se realizó una extensa búsqueda bibliográfica  teniendo en cuenta que 
nuestras arenas serían destinadas fundamentalmente a la producción de vidrio, en la que se 
encontraron dos importantes normas británicas (BS 2975-1; BS 2975-2)a partir de las cuales se 
evaluaron las especificaciones y las principales metodologías de muestreo y de análisis físico – 
químico.  
 
La norma cubana actual de especificaciones del carbonato de calcio (NC 44-41), no corresponde con 
las exigencias actuales del comercio, porque le faltan algunos parámetros por definir de acuerdo a los 
usos que comúnmente presenta. Tampoco corresponde a la realidad tecnológica actual, ya que con 
la introducción de los nuevos procesos de pulverización, han aparecido nuevos productos que antes 
era imposible producir. Además, la NC 44-41 no está apoyada técnicamente en ninguna 
documentación reconocida a nivel mundial, lo cual es otra limitante para ser utilizada como soporte 
comercial. En cambio hoy en día, existe una gran cantidad de información científico técnica y  
normalizativa que puede tomarse como base para la elaboración de la nueva norma: una  norma 
americana (ASTM  C911), otra británica (BS 7583)y dos europeas (UNE EN 1018; UNE EN 12485). 
En la norma vigente para el carbonato de calcio no aparecen el contenido de CaCO3  a través de 
cálculo teniendo en cuenta el contenido de CaO total; los contenidos de algunos elementos nocivos 
(necesario por la alta posibilidad de uso en las industrias alimenticias y de salud pública); y la 
determinación de algunos tamaños muy pequeños de partículas (necesario también por la nueva 
operación de trituración que había sido introducida recientemente en las principales plantas 
industriales). 
 
Las normas europeas adoptadas por las normas españolas referidas al carbonato de calcio como 
producto químico utilizado para el tratamiento del agua para consumo humano, constituyen 
excelentes fuentes bibliográficas en este sentido. Sin embargo, debido a la gran variedad de los usos 
actuales y con futuros, se decidió establecer aquellas especificaciones que son más comúnmente 
solicitadas por los clientes nacionales y extranjeros y que son conocidas históricamente. 
 
Una evaluación rigurosa y exhaustiva de los principales requisitos del carbonato de calcio cubano 
para ser utilizado en las industrias química, farmacéutica y alimenticia, mostró que debía elaborarse 
una norma que se basara fundamentalmente en las Normas UNE EN 1018 y UNE EN 12485.   
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En el caso del carbón activado, su reciente producción con alta calidad en nuestro país ha dado lugar 
a un futuro renglón exportable. La producción ha sido investigada a diferentes escalas en el Centro de 
Investigaciones de la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), alcanzándose finalmente el diseño y 
montaje de la primera planta industrial en Baracoa. A pesar que en el mundo existe una gran cantidad 
de productos comerciales, no es posible adoptar las normas específicas para cada uno de ellos ya 
que sus propiedades están muy influenciadas por la naturaleza de las materias primas con las cuales 
son producidos y por la calidad del proceso de activación, y debido a la gran cantidad de usos (l 
tratamiento de residuales, en la minería, en la decoloración de endulzantes, en el tratamiento de agua 
potable, en la formulación de productos farmacéuticos, en la industria alimenticia, etc). En este 
sentido, se elaboró un documento (Cilano, 2008), para exponer las aplicaciones específicas del 
carbón activado cubano en la industria farmacéutica a partir de las experiencias acumuladas por 
varios especialistas del CIPIMM  Hasta este momento no existía alguna publicación normalizativa 
dentro del país, pero existen importantes normas americanas (ASTM Annual Book) y europeas (UNE-
EN 12915-1; UNE EN 12902) que fueron analizadas  como fuentes de información. 
 
La información existente relativa a las características físico químicas de las reservas y yacimientos de 
los minerales de bentonitas naturales es muy escasa, según se reporta en los programas de 
desarrollo de minerales industriales del grupo empresarial Geominsal. Estos minerales cubanos son 
de origen cálcico y se han realizado muy pocas investigaciones y estudios geológicos - tecnológicos 
que permitan un conocimiento integral de los mismos. A pesar de esto, existe un paquete de normas 
cubanas de especificaciones (NC 44-31)y de ensayos ( NC 44-32-1; NC 44-32-2; NC 44-32-3; NC 44-
32-4; NC 44-32-5; NC 44-32-6; NC 44-32-7; NC 44-32-8; NC 44-32-9), pero no corresponden en lo 
absoluto a la realidad tecnológica y comercial. En primer lugar, porque en la norma de 
especificaciones no aparecen aquellas que fundamentan sus dos principales usos, es decir, para la 
formulación de lodos de perforación y para la fabricación de moldes para fundición, mientras que las 
de ensayo sólo corresponden a la determinación de la composición química, la cual no es necesaria 
para ninguno de estos fines. Además, ninguna de las NC referidas tiene un adecuado soporte 
bibliográfico reconocido a nivel mundial. Es por todo esto que en el trabajo se propone utilizar la base 
de datos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM),  las normas internacionales y 
nacionales (ISO10414; ISO 13500; IS 12584; ICONTEC 2096; ICONTEC 2271)las cuales están 
basadas en una norma reconocida a nivel mundial por los principales productores de petróleo (API 13 
A),  y otros documentos de alto rigor científico técnico que han sido elaborados por la comunidad 
internacional (http://www.segemar.gov.ar,2008; www.quiminet.com.mx,2006). 
 
Con respecto a los minerales y concentrados de cromo, no existe ninguna norma de especificaciones 
internacional o regional, por lo que se decidió establecer las propias de nuestros yacimientos. Se 
dispone de  un paquete de  normas cubanas de especificaciones y de ensayo totalmente 
desactualizadas  que debían ser revisadas ( NC 44-15; NC 44-14; NC 44-14-1; NC 44-14-2; NC 44-
14-3; NC 44-14-4; NC 44-14-5; NC 44-14-6; NC 44-14-7). Se pretendió con este trabajo, evaluar la 
realidad actual de la producción de este tipo de concentrados, con el objetivo de  modificar la actual 
NC 44-15 de especificaciones  y adoptar las normas ISO para los ensayos de humedad, sílice, cromo, 
hierro, magnesio y aluminio (ISO 6130; ISO 6331; ISO 5997; ISO 8889; ISO 5975; ISO 6129). 
Aunque muchos  tipos de aleaciones de plomo se presentan amparados en el mercado  por diversas 
normas (ASTM B 102 – 00; ASTM: B 453/B 453M – 05; ASTM: B 749 – 03), no ocurre así con las 
aleaciones de tipo antimonial producidas en Cuba. Es por esto que resulta necesario emprender la 
elaboración de sus normas de especificaciones y ensayos. Para la de especificaciones se evaluaron 
los certificados de análisis efectuados durante meses de producción, y para las de ensayo se 
propusieron variantes de las normas ASTM E 37: 05,  BS 3908:08, y  las normas de empresa 
vigentes. 
 
Las rocas fosfóricas son ampliamente conocidas a nivel mundial por su utilización como fertilizantes y 
portador de fósforo y encalador de suelos. De hecho, existen algunas normas de especificaciones y 
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ensayos de minerales de alta ley (NTC 1361:00; NTP 311.166). Sin embargo nuestros yacimientos   
son de baja ley y por tanto no es posible adoptar las normas existentes. Los mismos se clasifican 
como fosforitas (que tienen un contenido de fósforo como óxido (P2O5) en cantidad  mayor a 10%, 
asociado fundamentalmente al mineral carbonato-flúorapatito) y rocas fosfóricas (que contienen 
fósforo como óxido (P2O5) en cantidad menor a 10%, asociado fundamentalmente al mineral 
carbonato-flúorapatito presente en areniscas, areniscas calcáreas y calizas fosfatadas. 
 
Con respecto a las normas de ensayo, las entidades más reconocida a nivel internacional constituyen 
la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1970), la International Atomic Energy Agency 
(IAEA, 2002) y la Association of Fertilizer and Phosphate Chemists (AFPC, 2009). Existe también un 
paquete de normas cubanas de fertilizantes (NC 28-01) que podría utilizarse como base de datos. La 
mayoría de estos documentos fueron revisados para elaborar las Noemas cubanas de 
especificaciones y ensayos de nuestras fosforitas y rocas fosfóricas. 
 
Existe una importante norma (ISO 710) que describe en siete partes cada una de los tipos de la 
simbología comúnmente utilizada en la confección de mapas geológicos. También existe un Catálogo 
de Símbolos Geológicos creado por el Instituto de Geología y Paleontología. Ambos documentos 
fueron utilizados como referencias para las normas cubanas relacionadas con  la representación 
cartográfica de los rasgos geológicos. De esta manera se establecerían  todos los tipos de símbolos 
de los mapas geológicos, los colores y el tramado. 
 
La actividad de  Barrenación y Voladura  es un tema de muy amplia discusión desde el punto de vista 
normalizativo, ya que en cada país se utilizan patrones diferentes que rigen desde el punto de vista 
organizativo y legal cada una de las múltiples operaciones que la integran. Es por esto que se decidió 
primeramente evaluar las bases bibliográficas a emplear, tales como las normas ramales del 
MICONS, el Manual de Perforación y Voladura vigente y el conocido Reglamento de Seguridad 
Minera del MINBAS. 
 
Estrategia metodológica 
 
El trabajo experimental para la elaboración de todos los tipos de normas se llevó a cabo según fases 
documentales y de laboratorio. Los anteproyectos de normas cubanas se elaboraron teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en las normas cubanas vigentes para la elaboración de normas 
(NC 1), para la elaboración de las normas de producto (NC 333)y para la elaboración de las normas 
de ensayo químicos (NC 78-2). Además, en dependencia de las características intrínsecas de cada 
uno de los documentos que se utilizaron como partida, se emplearon las directivas propias de la 
Oficina Nacional de Normalización (Directivas NC)y las reglas para la  adopción de normas 
internacionales (NC-ISO/IEC Guía 21-1; NC-ISO/IEC Guía 21-2). 
Una vez terminado cada anteproyecto, se sometió a un proceso de circulación a los miembros del 
Comité Técnico de Normalización, entre los que se encuentran los responsables de calidad de las 
distintas empresas mineras del país,  y especialistas de la ONN y de varios organismos estatales 
vinculadas a la actividad. Los mismos revisaron exhaustivamente los anteproyectos y enviaron al 
autor las observaciones pertinentes, el cual a su vez  confeccionó un resumen de observaciones que 
fue discutido en las reuniones que se establecieron para corregir y aprobar por consenso la norma. 
Este proceso de elaboración, circulación, discusión y corrección, se repitió tantas veces como fue 
necesario hasta llegar a la entrega de la Norma Cubana elaborada a la ONN y su edición final. 
 
RESULTADOS 
 
Sal grado alimentario,  sal común para uso industrial y sal grado electroquimico 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se desarrolló un método  mercurimétrico para 
determinar todos los halógenos y  expresarlos primero como cloruros y finalmente como NaCl. Esto 
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por supuesto no era totalmente correcto debido a la existencia en la sal de otros halogenuros y a que 
no todo el ion cloruro está asociado al NaCl. Es por esto que antes de este trabajo se venían 
reportando valores de pureza  más altos que los reales. Es por ello que en la nueva norma para la 
determinación de la pureza del cloruro de sodio, se deben calcular los contenidos de CaSO

4 
,CaCl

2 
,MgSO

4 
,Na

2
SO

4,
 MgCl

2, 
y KCl y finalmente sólo los halógenos no utilizados se expresan como NaCl. 

También se desarrollaron  procedimientos analíticos para la determinación de los aditivos 
(ferrocianuro, yodo y flúor) y de los contaminantes (arsénico, cobre, plomo, cadmio y mercurio). 
 
Para las especificaciones, fue adoptada (con nuestra realidad objetiva) la Norma CODEX  para la 
calidad alimentaria y se elaboró otra con fines industriales y para la alimentación animal. Finalmente 
quedaron elaboradas todas las normas cubanas necesarias para el control de la producción y la 
exportación de la sal (Tabla II, III y IV). 
 
Para el caso de la sal grado electroquímico, se realizaron análisis químicos a tres muestras de sal 
representativas de  las  salinas de Caimanera, Puerto Padre y El Real, en un laboratorio extranjero en 
los que se determinaron  los componentes señalados en la Tabla 1. Para todas las salinas, a pesar 
de que la muestra de sal ensayada cumplió con los requisitos de concentración para los elementos 
mayoritarios, no fue así para todos  los minoritarios. Se decidió por consenso,  proponer a las 
direcciones técnicas de las empresas productoras de sal y del MINBAS, un futuro estudio sistemático 
para obtener una mayor data de valores de manera que pudiera utilizarse para definir los mismos con 
mayor significación antes de continuar con la intención de elaborar la norma de especificaciones de la 
sal grado electroquímico. Esta decisión se envió oficialmente a la dirección técnica del MINBAS y de 
Geominsal. 
 
Zeolita 
 
A partir de la evaluación científico-técnica de la realidad actual que se presentaba durante la 
comercialización de las zeolitas naturales cubanas en cuanto a sus usos y principales 
especificaciones de calidad, se desarrollaron cinco procedimientos analíticos para el control de la 
calidad durante la producción y la exportación: 

• Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total. 
• Determinación del contenido de zeolitas, arcilla y calcita mediante análisis térmico diferencial.  
• Determinación del contenido de zeolitas mediante difracción de rayos-X. 
• Determinación del contenido de mercurio. Método de espectrometría de absorción atómica 

mediante vapores fríos.  
• Determinación arsénico, cadmio y plomo mediante espectrometría de emisión atómica con 

plasma inductivamente acoplado. 
 

Posteriormente, estos procedimientos y la propuesta de las especificaciones de las zeolitas fueron 
editados como anteproyectos de normas cubanas y sometidos al proceso establecido por la Oficina 
Nacional de Normalización para su aprobación final como Normas Cubanas (Tablas V y VI). 
 
Arenas cuarzosas 
 
Un primer aspecto muy discutido fue el relacionado con el título de la norma de especificaciones. Era 
necesario diferenciar el caso nuestro de los yacimientos de arenas cuarzosas concesionadas al 
sector minero y destinados fundamentalmente a la industria del vidrio, de los que se emplean 
comúnmente en el sector de la construcción. Ya que ambos usos son industriales, se decidió 
entonces finalmente eliminar el término para la industria, y declarar el titulo con un primer genérico 
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Minerales, que es generalmente empleado para nuestro sector. De esta manera, las normas 
propuestas se llamarían: 
• Minerales. Arenas cuarzosas. Especificaciones de calidad,  
• Minerales. Arenas cuarzosas. Muestreo y Preparación de muestras,  
• Minerales. Arenas cuarzosas. Ensayos. 

 
Norma de especificaciones 
 
El anteproyecto inicial fue uno de los más discutidos debido a que inicialmente habían quedado con 
incertidumbre muchas de las especificaciones declaradas. Finalmente fueron aprobadas en la norma 
NC 645:2012     las especificaciones de humedad, sílice, hierro, calcio, magnesio, aluminio, titanio, 
cromo, arcilla y pérdida por ignición. En función de este quimismo, fueron clasificadas las arenas en 
cinco tipos tecnológicos con sus correspondientes distribuciones granulométricas, de manera que 
quedaron todos los yacimientos cubanos respaldados por la norma (Tabla VII) 
 
Norma de muestreo y preparación de muestras 
 
La actual norma BS 2975 consiste de dos partes, la Parte 1(BS 2975-1) referida a los métodos de 
muestreo y ensayos físicos de las arenas utilizadas para fabricar vidrios, y la Parte 2 (BS 2975-2) 
referida a los métodos de ensayo correspondientes. 
La norma cubana NC 648: 2008 de muestreo y preparación de muestras, se elaboró teniendo en 
cuenta los aspectos fundamentales de la BS 2975-1. 
 
Normas de ensayos 
 
Con respecto a los  ensayos, la BS 2975-2 se publicó en el año 2008,  y junto con la BS 2975-1:2004, 
sustituyó a la  BS 2975:1988.  
En la BS 2975-2  se presentan  los métodos de pérdida por ignición (LOI), Fluorescencia de Rayos X 
(XRF) y los de Vía Húmeda mediante Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Inductivamente 
Acoplado (ICP-OES), Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) y Espectrometría UV- Visible. En 
la Tabla VIII aparecen los componentes, sus contenidos y los métodos que se utilizan en dicha 
norma. 
 
Se decidió evaluar solamente los métodos de AAS y UV- Visible que aparecen en esta norma,  
debido a que son los métodos instrumentales de mayor uso en los laboratorios centrales de las 
empresas mineras que controlan la calidad de estos minerales. Un análisis previo de la BS 2975-2, 
mostró que los fundamentos y operaciones fundamentales de las determinaciones de humedad, 
pérdida por ignición, hierro, sílice, titanio, calcio y  magnesio, son similares a los de las vigentes 
normas cubanas, por lo que se decidió utilizar  solamente los nuevos aspectos de forma y algunos 
errores que se detectaron con su empleo en los laboratorios. Los mismos fueron corregidos y 
finalmente se editaron las nuevas normas cubanas. Una nueva norma fue elaborada al incorporar y 
adecuar las determinaciones de  aluminio y cromo mediante AAS establecidas en la norma británica, 
en el cuerpo de la vigente norma cubana NC para la determinación de calcio y magnesio. Finalmente 
quedaron aprobadas las normas de ensayo (NC 592- 1: 2012, NC 592-2: 2012, 592- 3: 2012, NC 592-
4: 2012, NC 592- 5: 2012, NC 592-6: 2012,  NC 592- 7: 2012,  NC 592-8: 2012, NC 592- 10: 2012, 
NC 631: 2008) 
 
Carbonato de calcio 
 
Se elaboró la norma de especificaciones en la que se acordó una clasificación en tres grados de 
acuerdo al contenido de CaCO3 y en cinco tipos en función de la actual composición granulométrica 
(Tabla IX). Además, se establecieron los requisitos para el uso relacionado con la alimentación y la 
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salud en cuanto a los contenidos máximos de cadmio, mercurio, plomo, arsénico y flúor. Con respecto 
a la norma de ensayos, se establecieron nuevos procedimientos más exactos para la determinación 
de los bajos contenidos de magnesio, hierro y aluminio, cuyos valores reportados por las normas 
anteriores estaban sujetos muchas veces a discusiones entre las partes contractuales; se introdujeron 
también las técnicas de EAA con llama y con generación de hidruros y la EAA-ICP para las 
determinaciones de los elementos nocivos. Los procedimientos de ensayo evaluados a partir de la 
norma UNE-EN 12485 quedaron establecidos en una sola norma, los cuales fueron adaptados y 
corregidos de acuerdo a los lineamientos establecidos en 2.0.  
Finalmente quedaron aprobadas las  dos normas, la de especificaciones (NC 765) y la de ensayos 
(NC 764). 
 
Carbón activado 
 
Teniendo en cuenta que las especificaciones de calidad de los carbones activados son muy diversas 
en función de los usos a que pueden ser destinados, se decidió establecer aquellas que son 
solicitadas de manera general por la mayoría de los clientes, de manera que los usuarios pudieran 
evaluarlas en un momento dado para un uso especifico, de acuerdo a sus propias experiencias (NC 
783-1) No obstante, se seleccionaron como guía las normas europeas referidas anteriormente, para 
los carbones activados utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano, por ser 
uno de los usos más universales. El carbón activado nacional es de forma granular y se clasificó 
enlos Tipos I y II en función de la materia prima utilizada para su producción. El carbón activado 
granular Tipo I es obtenido a partir de cascarón de coco, y el carbón activado granular Tipo II es 
obtenido a partir de madera. Se definieron las características químico- físicas de los mismos (Tabla X) 
y los once métodos de ensayo correspondientes teniendo en cuenta las normas europeas (NC-UNE-
EN 12902:2009). 
 
Bentonitas 
 
De acuerdo a uno de los principales usos de las bentonitas para la preparación de lodos de 
perforación,  se propuso evaluar la información existente  acerca de los valores de los requisitos físico 
- químicos necesarios para estos fines,  en los informes geológicos y tecnológicos. Se comprobó que 
no se habían realizado todos los ensayos recomendados por tales normas, por lo que se procedió a 
realizar una búsqueda en los archivos de la ONRM, de los valores de los análisis realizados y que 
respaldaran de manera inequívoca y estadísticamente a todos nuestros yacimientos. 
 
Producto de ello, se comprobó que no se disponía de una data con la cantidad  estadísticamente 
adecuada de resultados de los ensayos recomendados para la clasificación de los tres tipos de 
bentonitas utilizadas por la industria del petróleo: grado perforación, grado perforación no tratada y 
grado OCMA (Oil Companies Materials Association).  Los únicos requisitos de calidad que resultaron 
comunes a todos los yacimientos del país fueron la capacidad de intercambio catiónico total (CICT), 
el hinchamiento, el contenido de carbonato de calcio y la fracción retenida por el tamiz de 0, 074 mm. 
Después de analizar las normas internacionales y nacionales referenciadas, los usos y las exigencias 
del mercado actual, se llegó a la conclusión que los valores de los requisitos de calidad y los métodos 
de ensayos propuestos para el control de la calidad, debían reportarse de la manera expuesta en la 
Tabla XI.  
La norma de especificaciones fue finalmente elaborada teniendo en cuenta estos requisitos. 
 
Cromitas refractarias 
 
Se elaboró la nueva norma de especificaciones de los minerales y concentrados de cromo, teniendo 
en cuenta las condiciones actuales del proyecto DIP Cromo Camagüey, en el que está concebida  la 
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explotación en los próximos años de los yacimientos concesionados de La Mamina y Victoria Los 
nuevos requisitos propuestos y aprobados aparecen en las Tablas XII y XIII. 
 
Todas estas especificaciones para nuestros minerales y concentrados cumplen con la mayoría de las 
exigencias a nivel internacional. Las normas ISO de ensayos se tradujeron idénticamente y se 
adoptaron como normas cubanas. Los métodos de ensayo de estas normas ya habían sido aplicados 
y acreditados con anterioridad en el Departamento de caracterización de Materiales (DCM) del 
CIPIMM 

Plomo antimonial 
 
Se elaboró un anteproyecto de la norma de especificaciones y ensayos de plomo antimonial en forma 
de lingotes que fue clasificado en cuatro tipos de calidad en función de su composición química 
(Tabla XIV). Para los ensayos se consideraron las normas británicas, ASTM y de empresa descritas 
anteriormente. 
 
Rocas fosfóricas y fosforitas 
 
Se elaboró un anteproyecto de la norma de especificaciones y ensayos de rocas fosfóricas y 
fosforitas en la que se establecieron solamente los requisitos de P2O5. CaO, humedad, F y 
granulometría para cuatro tipos de usos fundamentales ( uso directo como portador de fósforo y  
encalador  de suelos ácidos,  uso como fertilizante órgano mineral,  uso como fertilizantes químicos y 
uso como sal mineral fosfatada empleada en la alimentación del ganado vacuno). 
 
Barrenación y Voladura 
 
Después de muchas reuniones de trabajo entre especialistas de nuestras empresas mineras, la 
Oficina de Recursos Minerales y del Ministerio de las Construcción, se acordó elaborar solamente 
una norma de Vocabulario donde se expusieron 106 términos y sus definiciones que debían ser 
utilizados donde se realizara el arranque de rocas con explosivos en la minería y obras de 
construcción. 
 
Simbología cartográfica 
 
A partir de la bibliografía señalada, se  elaboraron 12  partes para los símbolos cartográficos, en las 
que se definieron la forma en que debía realizarse la representación gráfica de los objetos y 
fenómenos naturales cartografiables: 
 
Parte 1 Reglas generales de representación gráfica 
Parte 2 Símbolos Geológicos 
Parte 3 Símbolos Tectónicos 
Parte 4 Símbolos Recursos Minerales 
Parte 5 Símbolos Geofísicos 
Parte 6 Símbolos Paleontológicos 
Parte 7 Símbolos Geoquímicos 
Parte 8 Símbolos Geomorfológicos 
Parte 9 Símbolos Litológicos. Rocas Sedimentarias 
Parte 10 Símbolos Litológicos. Rocas Ígneas 
Parte 11 Símbolos Litológicos. Rocas Metamórficas 
Parte 12 Símbolos Litológicos. Rocas de contacto y rocas sometidas a transformaciones 
metasomáticas, neumatolíticaso hidrotermales o transformaciones por  intemperismo. 
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Control de la calidad de la producción y la exportación  
 
Las empresas mineras del país en la actualidad disponen de un diagrama de control analítico donde 
se definen los puntos del proceso productivo donde es necesario llevar a  cabo el muestreo, su 
frecuencia,  los ensayos que deben realizarse y las normas o procedimientos correspondientes. Esto 
constituye un requisito indispensable del control de la calidad de la producción. En la actualidad, 
dichos diagramas para todas las producciones estudiadas   no se cumplen íntegramente, debido a 
que no se realizan todos los ensayos indicados, algunos de los que se realizan no constituyen  
especificaciones aprobadas, y por último, no aparecen referenciadas las  correspondientes normas 
cubanas elaboradas por el CTN 101 y presentadas en este trabajo. 
Para el caso de las exportaciones, existen yacimientos y áreas perspectivas que garantizan la 
obtención de diferentes productos por varios años con el consiguiente beneficio para la sociedad 
cubana. Los requisitos y ensayos de estas normas cubanas deben por lo tanto cumplirse 
sistemáticamente. Sin embargo, en los contratos firmados hasta el momento, la empresa exportadora 
se  compromete a emitir un certificado de calidad en el que aparecen los resultados analíticos de  los 
laboratorios centrales de las empresas productoras y de Cubacontrol  de muchos ensayos que 
además de no constituir requisitos imprescindibles para los usos a que serán destinados, no 
aparecen en las normas cubanas de especificaciones,  y por el contrario,  no se reportan otros que si 
están  declarados. Tampoco aparecen en los Anexos de los  contratos de compra venta, la norma 
que ampara al producto, requisito este que debe estar en ambos documentos. Todo esto constituye 
una violación en la que tienen gran responsabilidad las empresas productoras, los laboratorios de 
ensayo y la empresa exportadora, aun cuando han sido declaradas como no conformidades del 
sistema de la calidad en los resultados de las auditorias que realizan el organismo superior de las 
empresas mineras (IAT 0001.A3, MINBAS, Rev.03) y la entidad normalizativa nacional (PR-IE-02, 
ONN, Rev. 04).  
 
A partir de todas estas normas cubanas, se recomienda la modificación inmediata del diagrama de 
control analítico y  de los próximos contratos para la exportación, teniendo en cuenta los 
procedimientos analíticos desarrollados, aunque algunos de los ensayos tengan que ser contratados 
a un tercer laboratorio (DCM, CIPIMM) que pertenece a la misma organización y se encuentra 
actualmente en vías de reacreditación para dos de estos ensayos. Cilano y Febles (2009) 
presentaron estas particularidades para el caso de la comercialización de diferentes productos 
derivados de las zeolitas naturales 
 
Elaboración y publicación de otros trabajos 
 
Además de las normas cubanas elaboradas por el CTN 101 y aprobadas por la ONN,  se presentaron 
en tres eventos internacionales y se publicaron en revistas, cinco trabajos relacionados con el 
proyecto (Cilano et al, 2009a; Cilano et al, 2009 b; Cilano et al, 2009c; Cilano et al, 2009d;  Cilano, 
2010c) 
 
También se llevó a cabo la defensa de una maestría en el tema de desarrollo de los procedimientos 
analíticos para el control de la calidad de las zeolitas, los cuales dieron origen a las normas de 
ensayo para estos minerales (Cilano, 2010a). Para ello, fue necesario elaborar procedimientos 
técnicos y específicos internos para el CIPIMM (Cilano, 2010b; Cilano, 2010c). También se presentó 
un trabajo en un evento internacional (Cilano, 2010d). Estos resultados fueron aplicados para la 
producción de dos Materiales de Referencia (MR) de zeolita, ZECUAR-1 y ZECUAR-2  durante un 
convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones de la Industria Metalúrgica de Cuba y el 
Instituto de Tecnología Minera-Servicio Geológico Minero de Argentina. Estos MR constituyeron los 
números cuarto y quinto producidos a nivel mundial y están propuestos para su presentación en el 
próximo Congreso de Geociencias de la Sociedad Cubana de Geología. 
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Se llevó a cabo la presentación de dos trabajos, uno auspiciado por la Sociedad Cubana de Geología 
acerca de los principales logros de la normalización en la minería y la geología,  (Cilano, 2011), y otro 
vinculado con el Ministerio de la Agricultura, (Chailloux y Cilano, 2011). 
  
Los resultados investigativos de este trabajo fueron propuestos por la dirección del CIPIMM al CITMA, 
como unos de los más relevantes del MINBAS. 
 
Perspectivas futuras de la normalización en la industria del oro y otros minerales 
industriales 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de los proyectos I+D priorizados para el desarrollo de tecnologías 
para la explotación de minerales de oro de  distinta naturaleza, se realizó una evaluación  preliminar 
de las principales especificaciones y los ensayos químicos de los minerales de oro y los productos 
intermedios y finales de su procesamiento (cementos, lodos y doré) 
 
Los Procedimientos Técnicos (PT) establecidos para oro de acuerdo al sistema de calidad del 
Departamento de Caracterización de Materiales (DCM) del CIPIMM, solo comprenden minerales,  
concentrados y doré; para los casos de cementos y lodos electrolíticos, no existen como tales y 
mucho menos están validados metrológicamente.  
 
El PT establecido para la determinación de oro y plata en minerales y concentrados (DCM-PT-05-
001) es una adopción de una norma japonesa (JIS  M 8111: 1967), la cual fue derogada y 
reemplazada por una versión más actualizada en 1998. Esto implica que no debamos  utilizar más 
estos PT. En la actualidad se trabaja para desarrollar un nuevo procedimiento basado en las normas 
actuales (JIS 8111:98, ISO 11426:1997, ISO 10378:2005, ASTM E400- 1997, Lenahan and Murray, 
2001).  
 
También fue establecido desde hace años, que independientemente del tipo de mineral de partida y 
de la tecnología propuesta, el producto final sería una aleación de oro y plata (doré, o más conocido 
en el mercado como bullion) en el que debía certificarse además de los dos principales metales 
valiosos, Au y Ag, otros elementos minoritarios, tales como, Cu, Pb, Fe y Zn. Para ello, se ha venido 
utilizando sistemáticamente el procedimiento DCM-PT-05-003, en el que para mantener la plata en 
solución después del tratamiento con agua regia, es necesario utilizar un medio fuertemente ácido 
con ácido clorhídrico,  lo cual es variable en función del contenido de plata. En la actualidad se está 
desarrollando un nuevo procedimiento para estos fines, basado en la literatura especializada 
(Lenahan and Murray, 2001; ASTM E 1446-2005). Mediante este nuevo procedimiento podrán 
estimarse de manera exacta de manera adicional. los elementos níquel, arsénico, hierro, bismuto, 
manganeso, platino, paladio, y osmio. 
 
Con respecto al muestreo y la determinación de oro y plata en el doré es necesario desarrollar 
nuevos procedimientos. Recientemente fue aprobada por el CTN 101 una norma cubana con un 
nuevo procedimiento de muestreo mediante inmersión, el cual  resulta más exacto que el 
procedimiento anteriormente utilizado mediante barrenado. De hecho, esta nueva forma es la 
recomendada por la literatura actualizad y especializada (ASTM E 1335-12004; ASTM B 562- 2005; 
ISO 11596: 2008; JIS M 8104: 1992).  
 
Los procedimientos establecidos por el DCM para la determinación de oro y plata en el doré también 
deben ser revisados y reemplazados por los métodos que actualmente se utilizan a nivel mundial 
(ASTM E 1335-1 2004; Lenahan, Murray, 2001; ISO 11426: 1997). 
Otros procedimientos y normas deben desarrollarse y validarse para la caracterización de los 
cementos y lodos electrolíticos. 
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También será  necesario disponer de normas de especificaciones y ensayos de magnesitas y 
dolomitas. 
 
A partir de la aprobación de las normas de especificaciones y ensayos de las rocas fosfóricas y 
fosforitas, se pretende producir un Material de Referencia de este mineral mediante un convenio de 
colaboración con el Centro de Tecnología Mineral (CETEM) de Brasil. 
 
Como se puede apreciar, es bastante el trabajo a desarrollar en el DCM primero y en el CTN 101 
después para disponer de herramientas analíticas de mayor exactitud metrológica en el sector del 
control de la industria del oro y de otros minerales industriales. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El CTN 101 “Minería y Minerales” elaboró en estos diez años  de trabajo, 77 normas cubanas 
distribuidas en 63 de especificaciones y ensayos para los productos sal, zeolita, arenas 
cuarzosas, carbón activado, carbonato de calcio, bentonitas, cromitas, plomo antimonial y 
rocas fosfóricas y fosforitas; 12 de simbología cartográfica ; 1 de barrenación y voladura; y 1 
para el muestreo del doré. 

 
 Además de toda la experimentación documental realizada, en muchos casos fue necesario 

ejecutar tareas de innovación tecnológica y de laboratorio para la obtención de normas 
cubanas aplicables a la industria y para el control de la calidad. Es por esto que el trabajo 
presenta importancia científica y tecnológica. Las normas cubanas elaboradas satisfacen 
plenamente a productores, comerciales y usuarios. 

 
 Debe destacarse que muchas de estas normas cubanas no tienen análogos internacionales ni 

extranjeros. En particular la Norma NC 625 es la primera norma de especificaciones de zeolitas 
registrada por las organizaciones de normalización del mundo. Esto resulta de gran  
importancia económica para el país, ya que es el primer requisito a cumplimentar para la futura 
certificación y obtención de marcas registradas para nuestras producciones de zeolitas. 
Además,  los Materiales de Referencia ZECUAR-1 y ZECUAR-2,  producidos a partir de los 
conceptos de esta norma, constituyeron los números cuarto y quinto a nivel mundial. 

 
 Los resultados obtenidos durante este periodo, sirvieron para la  presentación y/o publicación  

de ocho trabajos científicos técnicos y para la defensa de una Maestría en Ciencias Químicas.  
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Titanio. Método Colorimétrico con diantipirilmetano. Método Colorimétrico con tirón 

NC 592-6: 2012, Arenas Cuarzosas. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación del contenido de Humedad. 
Método Gravimétrico 

NC 592-8: 2012, Arena Cuarzosa. Métodos de ensayos. Parte 8: Determinación del contenido de Cromo Total. 
Método Colorimétrico 

NC 626: 2008, Zeolitas. Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total. Método del cloruro de 
amonio. 

NC 631: 2008, Análisis Granulométrico por tamizado. Requisitos generales 
NC 631: 2008, Minerales. Análisis granulométrico por tamizado. Requisitos generales. 
NC 648:2012,  Arena cuarzosa. Muestreo y Preparación de muestras. 
NC 764: 2010, Carbonato de calcio. Ensayos 
 NC-ISO 78-2:2004, Química. Disposiciones para las Normas. Parte 2: Métodos de análisis químico. 
 NC-ISO/IEC Guía 21-1: 2005, Adopción regional o nacional de Normas internacionales y de otros documentos 

normativos internacionales. Parte 1: Adopción de Normas internacionales. 
 NC-ISO-IEC Guía 21-2: 2005, Adopción regional o nacional de Normas internacionales y de otros documentos 

normativos internacionales. Parte 2: Adopción de documentos internacionales que no son Normas 
internacionales. 

NEIB 1360-31:2003 “Minerales No metálicos.  Manual de Especificaciones. 
NEIB 1360-31:2003, Minerales No metálicos. Manual de Especificaciones. 
NR IB 1132:91, Minerales. Zeolita. Preparación de muestras para ensayos de laboratorio. 
     NR IB 1133:91, Minerales. Zeolitas. Determinación de elementos nocivos en muestras de   
     zeolitas. 
     NR IB 1135:91, Minerales. Zeolitas. Determinación del intercambio catiónico total.  
     Método del cloruro de amonio 
NR IB 525:86, Zeolita. Determinación de la presencia mediante calores de inmersión. 
NTC 1361:00, Abonos o fertilizantes. roca fosfórica para aplicación directa al suelo 
NTP 311.166:1988),  Fertilizantes. Rocas fosfóricas. Requisitos 
UNE 34207:1981, Cloruro de sodio. Determinación de yoduros. Método yodimétrico.  
UNE 34210:1981, Cloruro de sodio. Determinación de hierro con SPANDS 
UNE 34231:1981, Cloruro de sodio. Determinación de hexacianoferrato con Azul   
UNE EN 1018: 2007 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua  destinada al consumo humano. 

Carbonato de calcio” 
UNE EN 12485:2001 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua  destinada al consumo humano. 
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UNE-EN 12915-1: 2004 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 

humano. Carbón activo granulado. Parte 1: Carbón activo granulado virgen. 
UNE-EN 12915-1: 2004 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 

humano. Carbón activo granulado. Parte 1: Carbón activo granulado virgen. 
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   Tabla I Requisitos de la sal grado electroquímico 

 
Componente Unidades Especificación 

NaCl % > 99,0 

Ca ppm < 1400 

Mg ppm < 450 

Ca / Mg - > 3 

SiO2 ppm < 15 

Insolubles g/kg < 1.5 

Pb ppm < 0.1 

Co ppm < 0.1 

Mn ppm < 0.5 

Hg ppm < 0.1 
Metales Pesados totales Cr, Mo, Mn, Co, Ni, Cu, 
Zn, Cd, Pb, As, Sb ppm < 1 

Al ppm < 1 

SO4 g/kg < 3 

F ppm < 2 

I ppm < 0.2 

Br ppm < 250 

Ba ppm < 0.2 

Sr ppm < 80 

Fe ppm < 0.5 

Ni ppb < 0.1 

Orgánicos como TOC ppm < 15 
 
Tabla II  Especificaciones de la Sal Calidad Alimentaria 

 

REQUISITO CONTENIDO ENSAYO 
Cloruro de sodio, min.%m/m 97,0 Apartado 9.2 
Materias insolubles en aguamáx.% m/m 0, 15 NC-ISO 2479 
Calcio máx.% m/m 0, 18 NC-ISO 2482 
Magnesio máx.% m/m 0, 06 NC-ISO 2482 
Humedad  máx.% m/m 3,0 NC-ISO 2483 
Oxido de hierro(III) máx. mg/kg 50, 0 NC 317 
Yodomin. –máx.  mg/kg 18-50 NC 316 
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Tabla III  Especificaciones de la Sal Común - Uso industrial y alimentación animal 
 
 
Requisitos  físico-químicos 

 
Contenido 

Cloruro de sodio, min.  % m/m 96,0 
Materias insolubles en agua máx. % m/m 1,2 
ión calcio máx. % m/m 0,5 
ión magnesio máx... % m/m 0,25 
Humedad  máx. % m/m 6,0 
Óxido de hierro (III) máx.  mg/kg 500 
Composición granulométrica Se acuerda  entre las partes 
 
 
Tabla IV  Normas Cubanas elaboradas para los ensayos químicos de la sal 
 

Código Especificación 
NC 480:2006 Sal Calidad Alimentaria 
NC 481:2006 Sal Común-Uso Industrial y Alimentación Animal 
NC 480:2006 NaCl 
NC-ISO 2479:03 Materia insoluble en agua 
NC-ISO 2480-03 Sulfato 
NC-ISO 2481-03 Halógenos 
NC-ISO 2482-03 Ca y Mg 
NC-ISO 2483-03 H2O 
NC-ISO 2590 As  colorimétrico 
NC 316:03 Iodo 
NC 317:03 Fe colorimétrico 
NC 631:2008 Análisis granulométrico 
NC 603:2008  

 
 
Tabla V  Especificaciones de Zeolitas Naturales 
 

Propiedades físico - químicas UM Grados 
I II III 

Contenido de zeolita (mín) % 80 60 40 
Capacidad de Intercambio Catiónico Total (mín) meq/100g 120 80 55 
Análisis Granulométrico 7 grados 
Flúor (g/t) <200 
Plomo (g/t) <10 
Arsénico (g/t) <3 
Cadmio (g/t) <2 
Mercurio (g/t) <5 
Digoxinas (g/t) <1 
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Tabla VI  Normas Cubanas elaboradas para las Zeolitas Naturales 
 

Código Especificación 
NC 625:2008 Zeolitas naturales - Requisitos 
NC 626:2008 CICT 
NC 627:2008 Preparación de muestras 
NC 628-1:2008 Mercurio 
NC 628-2:2008 As, Cd, Pb (EEO/ICP) 
NC 629:2008 Contenido de zeolitas, arcillas y calcita por ATD 
NC 630:2008 Contenido de zeolitas por DRX 
NC 631:2008 Análisis granulométrico 

 
Tabla VII  Especificaciones  de la Arena Cuarzosa para la Industria 
 

Requisitos A B C D E 
SiO2 (% mín.) 99,0 98,0 97,0 96,0 90,0 
Fe2O3 (% máx.) 0,03 0,15 0,25 - - 
Al203 (% máx.) 0,30 0,60 0,80 - - 
Ti02 (% máx.) 0,05 0,10 0,50 - - 
Cr2O3 (% máx.) 0,03 0,05 0,50 - - 
PPI (% máx.) 0,10 0,40 1,50 0,60 3,0 
Arcilla (% máx.) 0,20 0,40 4,0 2,0 10,0 
Color Blanca Amarilla Amarilla Blanca Amarilla 

Nota: Arena beneficiada: A, B y D 
Arena no beneficiada: C y E 

Tabla VIII Intervalos de concentración y métodos para arenas en Norma británica 
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Tabla IX  Especificaciones del Carbonato de Calcio 
 
Denominación del 
Índice de Calidad UM A B C D E Método de 

 Ensayo 
CaCO3 Mín % 99,0 98.5 98,0 95,0 98,0 UNE-EN 12485 
CaO Mín % 55,46 55,18 54,9 53,22 54,9 UNE-EN 12485 
MgO Máx. % 0.15 0.15 0.15 0.25 0.15 UNE-EN 12485 
Fe2O3  Máx. % 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 UNE-EN 12485 
Al2 O3  Máx. % 0.1 0.1 0.1 1.5 0.1 UNE-EN 12485 
SiO2    Max. % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 UNE-EN 12485 
PPI Máx. % 43 43 43 43 43 UNE-EN 3262-1 
H2 O Máx. % 0.5 0.5 0.5 12 12 ISO 787-2 
pH  8-10 8-12 - - - ISO 787-9 
Residuos insolubles 
 en HCl (máx).  1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 UNE-EN 3262-5 

Color - Blanco Blanco 
Cremoso 

Cremoso 
Amarillento 

Crema 
Rosado 

Cremoso 
Amarillento Visual 

 
Tabla X   Norma Cubana de Especificaciones y Ensayo de Carbón Activado 
 
Especificación Contenido Método de Ensayo 
Ceniza, máx (%) 15 EN 12902:1999 
Humedad, máx. (%) 5 EN 12902:1999 
Materia soluble en agua, máx (%) 3 EN 12902:1999 
Zinc, máx (%) 0,002 EN 12902:1999 
Índice Yodo, min (mg/l) 600 EN 12902:1999 
Extraíbles en agua, máx (µg/L)  EN12902:1999 
As 10 NC ISO 6595 
Cd 0,5 ISO 8288 
Cr 5 ISO 9174 
Hg 0,3 EN 1483 
Ni 5 ISO 8288 
Pb 5 ISO 8288 
Sb 3 ISO 11885 
CN 5 ISO 6703-1 
Densidad aparente (g/mL) 0,5-0,6 EN 12902:1999 
Dureza (%) 90-95 EN 12915:1999 
Granulometría - ISO 2591-1 

 

Tabla XI  Requisitos físico- químicos para las bentonitas 
 
 

 

 

 

 

 

Propiedades físico químicas UM Requisito Ensayo 

Hinchamiento, min mL 24 Parte de la norma 
CICT, máx. meq/100gr 65 NC 626:2008 
Humedad % 5-30 NC 626:2008 
Contenido CaCO3 % 1-20 NC 764:2010 
Fracción –0,074 mm (vía seca) % 95 NC 631:2008 
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Tabla XII  Composición química 
 

Tipo Cromita Refractaria 

Composición química (%) 

Cr2O3 
mín. 

Al2O3 
máx. 

MgO 
máx. 

SiO2 
máx. 

FeO 
máx. 

CaO 
máx. 

Rajón 30,0 
26,0 

19,5  
7,6 

15,0 
 

1,0 
Concentrado Grueso  

19,0 15,0-20,0 Concentrado 
Fino 34,0 5,0 

Tabla XIII  Composición granulométrica 
 

Tipo Cromita 
Refractaria Abertura de tamiz (mm),mayor de: Retenido (%) 

 
Rajón 

350 10 máx. 
20 80 mín. 
Bandeja 10 máx. 

Concentrado 
grueso 

6 5 máx. 
1 75 mín. 
Bandeja 20 máx. 

Concentrado 
fino 

1 10 máx. 
0,25 60 máx. 
Bandeja 30 máx. 

 
 
Tabla XIV  Tipos de calidad del plomo antimonial según composición química 
 

COMPONENTE U/M A B C D 
Pb   (mínimo) % 99.0 98,0 97,0 97,0 
Sb % < 0,85 1,6 – 1,9 2.75-2.85 1-3 
As % < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Cu % < 0,05 <0,05 < 0.01 < 0.01 
Se % < 0.01 < 0.03 < 0.01 < 0.01 
Sn % < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Bi % < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
Fe % < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
Zn % < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
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RESUMEN 
 
Se evalúa el estado actual de 26 sitios de interés geológico en el macizo Guamuhaya (incorrectamente 
denominado Escambray), de acuerdo con la metodología creada para su categorización. Se aplicó  la 
clasificación según los parámetros previamente establecidos. Por su importancia como Patrimonio Geológico, 
se consideraron inicialmente 23 unidades litoestratigráficas de las reconocidas en el Léxico Estratigráfico de 
Cuba correspondientes a esta región. En total, se contabilizaron 23 localidades, de las cuales pudieron ser 
visitadas 19. El trabajo de campo demostró el estado de deterioro en que se encuentran muchos de estos 
geositios, una gran parte de ellos seriamente afectados. Siete sitios de importancia geológica no pudieron ser 
visitados, cuatro de ellos por limitaciones de permiso y los otros tres, por difícil acceso. Se propone a la 
Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico la búsqueda y designación de  nuevos estratotipos para estas 7 
unidades litoestratigráficas que cumplan con los requisitos establecidos. 
Se proponen 3 geositios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), para el otorgamiento de alguna 
categoría. Además, se sugiere que en  6 localidades  se desarrollen rutas geoturísticas, o de turismo de 
naturaleza y que, por sus valores geomorfológicos, hidrogeológicos y cársicos, se implemente un sendero 
interpretativo en el Valle de Jibacoa. .  
Finalmente, se propone la designación de los estratotipos de las unidades Pico Tuerto, y del Complejo Mabujina 
como Monumento Local. Se recomienda señalizar con carteles rústicos todas las localidades visitadas.  
 
ABSTRACT 
 
The present state of 26 sites of geologic interest in the Guamuhaya massif (erroneously named Escambray) was 
evaluated according to the methodology specially created for its categorization. Classification as for the 
established parameters was applied. Taking into account its importance as Geologic Heritage, 23 
lithostratigraphic units from those recognized by the Stratigraphic Lexicon of Cuba for this region were initially 
considered. Thus, 23 locations were assessed from which only 19 could be visited. The field work has shown the 
deterioration state in which most of these geosites are, some of them seriously damaged. It was not possible to 
visit 7 of these locations, 4 of them due to permission restrictions, and a very difficult access to the rest. The 
search and designation of new stratotypes meeting the requirements for these litostratigraphic units are 
proposed to the National Commission of the Stratigraphic Lexicon.  
On the other hand, three geosites are proposed to the National System of Protected Areas (SNAP, as its 
acronym in Spanish) for any category. Moreover, 6 locations are suggested for developing geotouristic trails, or 
nature tourism, as well as an interpretative path in Jibacoa Valley due to its geomorphologic, hydrogeologic, and 
karstic values.   
Finally, the designation as Local Monuments to the stratotypes for the units of Pico Tuerto and Mabujina 
Complex is proposed. Rustic signposts for all the visited locations are also recommended.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El macizo montañoso de Guamuhaya, más conocido por Escambray (por razones puramente 
históricas), es un territorio principalmente montañoso, con una extensión de 3260 km2, que se 
desarrolla fundamentalmente en las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus y en una porción 
pequeña del extremo sur de Villa Clara. 
 
Se caracteriza por su disposición en forma de dos grandes estructuras geológicas conocidas como 
cúpulas de Trinidad y Sancti Spiritus, siendo la primera de mayor extensión. 
 
Con una altitud de 1140 m, el Pico San Juan constituye la mayor altura de esta primera estructura 
orográfica del centro de Cuba. Son también notables el pico La Cuevita (1072 m) y el pico Potrerillo 
(931 m)así como también algunas  cuevas, como la de Martín Infierno, que contiene una estalagmita 
de 67 m de altura y 40 m de diámetro en la base, considerada una de las mayores del mundo.  
 
También se encuentran la cueva de José Salas, a 950 m de altitud; la de La Campana, caracterizada 
por haberse localizado en ella los yacimientos de fósiles del Cuaternario a mayor altitud del país, y la 
sima Cuba-Magyar, que con 478 m de profundidad, es la cueva más profunda de Cuba. 
 
La cúpula de Sancti Spíritus, perteneciente al macizo, presenta características similares a la anterior, 
pero está separada de ella por otra  estructura, donde se encuentra el cauce del río Agabama, uno de 
los mayores del Archipiélago Cubano. Aquí se destacan la sierra de Banao (842 m), la loma del 
Infierno (783 m) y la altura conocida como  Caballete de Casas (764 m). 
 
En las áreas calcáreas se encuentran numerosas cavernas, entre las cuales se destaca Caja de 
Agua, con más de 4 km de longitud y 142 m de desnivel. Esta contiene sifones y pasos que clasifican 
como los más peligrosos del mundo subterráneo cubano. 
 
En su conjunto todo el macizo presenta una geología muy compleja, donde se combinan grandes 
movimientos tectónicos de sobrecorrimiento y cabalgamiento con la presencia de fallas, y variada 
presencia de rocas metamórficas. 
 
La realización de este trabajo de campo contó con la dificultad de las limitaciones de acceso a 
algunos sitios, como los holoestratotipos de las formaciones Saúco, La Sabina, Boquerones y otros. 
Estos  constituyen ejemplos históricos de lugares sobre los cuales se han realizado publicaciones, y 
presentan  características conocidas que han sido divulgadas desde la primera mitad del siglo XX. En 
algunos casos fue necesario trabajar con información primaria proveniente de proyectos o visitas 
anteriores y de la bibliografía existente. Todos los geositios están georreferenciados. Para cada uno 
se propuso un cartel explicativo de su importancia. 
 
Muchos de las localidades resultan atractivas con respecto a las modalidades de geoturismo y 
turismo de naturaleza y permitirían el desarrollo sustentable de las comunidades a las que 
corresponden.  
 
Con este trabajo no se pretende cubrir todos los geositios de interés patrimonial de esta compleja 
región del centro de Cuba. Los aquí  presentados se corresponden con el conocimiento que tienen los 
autores y colaboradores de  la geología del territorio,  o con los que se estimó presentaban mayor 
riesgo de ser afectados.  
 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica                                                                           GEO7-P1 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  

3

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
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. 

Los parámetros a tener en cuenta fueron los siguientes: 
 

1) Estado físico del geositio. 
 
2) Representatividad y valor científico. 
 
3) Valor histórico. 

 
4) Importancia didáctica: Para la enseñanza o promoción de las geociencias. 

 
5) Valor estético para la enseñanza y el turismo 
 
6) Rareza, por la dificultad en encontrar algún geositio con estas características. 

 
7) Irrepetibilidad, se relaciona con la rareza, pero también con las afectaciones —o 

desaparición— que puedan haber sufrido geositios similares, que son irrecuperables. 
 

8) Vulnerabilidad. Este parámetro está relacionado con la situación física del geositio. 
 

9) Tamaño. En referencia al área que abarca. 
 

10) Accesibilidad. Según  las posibilidades de aproximación. 
 

De acuerdo con cada parámetro, la localidad estudiada puede alcanzar determinada puntuación.  
Para un valor entre 85 y 100 puntos, los geositios se consideran de clase A. Son éstos los que deben  
tener una mayor protección y, de ser  posible, una categoría patrimonial, local o nacional. 
Entre 70 y 84 puntos, los geositios se consideran de clase B. Debe establecerse para ellos  una 
forma de manejo y, de ser  factible, una categoría patrimonial local. 
 
Entre 50 y 69 puntos, los geositios se catalogan como de clase C. Deben recibir algún tratamiento por 
las autoridades locales.  
 
Todos los sitios de importancia para la herencia geológica deben ser convenientemente señalizados. 
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Geositios estudiados, resultados 
 
Holoestratotipo Formación Boquerones. G. Millán y M.L. Somin, 1985ª. 
 
Su nombre proviene del poblado de Boquerones, y la 
localidad se encuentra situada a unos 3 km del lado oriental 
de la presa Hanabanilla. Fue descrita como un perfil en el 
Arroyo Boquerones, municipio de Manicaragua, provincia de 
Villa Clara. Tiene su mayor desarrollo en el extremo 
septentrional de la Sierra de Trinidad, provincia de Villa 
Clara. Aunque conocida por visitas anteriores, la localidad no 
pudo evaluarse por problemas de limitaciones en el 
permiso. Se recomienda designar otra localidad tipo para 
esta formación. 
 
                                                                                                                            . 
 
 
Holoestratotipo Formación Cobrito. G. Millán y M.L. 
Somin, 1983a, en: G. Millán y M.L. Somin, 1985a. 
 
El holoestratotipo de esta unidad, de edad Jurásico Superior, 
está representado por un perfil en el camino Condado-Güinía 
de Miranda, provincia de Sancti Spíritus. Su nombre proviene 
de la localidad Cobrito, Sierra de Trinidad, provincia de Sancti 
Spíritus. Se desarrolla en las partes externas de la Sierra de 
Trinidad y alturas de Sancti Spíritus, provincias de Sancti 
Spíritus y Villa Clara. Es necesario proteger el talud de la 
carretera y restringir el acceso al mismo, que puede ser empleado en funciones de turismo de 
naturaleza, o geoturismo. 
Proponer para una categoría de manejo.                                      
Señalizar convenientemente.                                                        
                                                                                                        
 
Holoestratotipo Formación Collantes. G. Millán en: 
G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
Esta es una formación de la unidad principal Grupo San 
Juan, de edad Jurásico Superior (Tithoniano parte alta)-
Cretácico Inferior (parte baja).Su denominación proviene del 
poblado de Topes de Collantes, en plena serranía de 
Guamuhaya, en la provincia de Sancti Spíritus. El 
holoestratotipo es un corte en el poblado de Topes de 
Collantes, en la base del Museo de Arte Cubano. Se desarrolla en la parte interna de la Sierra  de 
Trinidad. 
Puede proponerse como una oferta al turismo de naturaleza que se practica en el lugar. 
Señalización rústica. 

Vista general de la localidad

Corte de la Formación Cobrito en su perfil

Vista de la localidad en Topes de Collantes
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. 
 
Holoestratotipo El Algarrobo (unidad informal) G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
Su nombre proviene del caserío El Algarrobo, provincia 
Sancti Spíritus. El holoestratotipo lo constituye un corte en el 
propio caserío, en el lado occidental de la carretera 
Condado-Güinía de Miranda, provincia de Sancti Spíritus. Se 
desarrolla en las partes externas de las Alturas  de Sancti 
Spíritus y Sierra de Trinidad, provincia de Sancti Spíritus. 
Señalizar convenientemente con cartel rústico. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
Holoestratotipo Formación El Tambor (G. Millán y 
otros, 1983, en: G. Millán y M.L. Somin, 1985a). 
 
Esta es una unidad litoestratigráfica de la unidad principal 
Grupo La Sierrita. El nombre proviene de la localidad  El 
Tambor, en el valle de Yaguanabo, parte suroccidental de la 
sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. 
El geositio está constituido por un perfil en el terraplén,  que 
sale desde la carretera Cienfuegos-Trinidad hasta el caserío 
de Yaguanabo, provincia de Cienfuegos. Se desarrolla en la 
parte suroccidental de la Sierra  de Trinidad. 
Se considera apropiado para fines geoturísticos. 
Señalizar convenientemente con cartel rústico.                         
                                                                                                        
 
 
 
 
Holoestratotipo Formación. Felicidad. M. L. Somin y 
G. Millán, 1974, en: G. Millán, 1978. 
 
El nombre proviene del caserío de La Felicidad, a unos 2,5 
km al SW del valle del Sumidero de Jibacoa, y lo forma un 
corte a unos 800 m al N del propio caserío, a 1,5 km 
aproximadamente al W de Loma Guaniquical, provincia de 
Villa Clara. Clara. Se desarrolla en la Sierra de Trinidad y las 
Alturas de Sancti Spíritus 
Se sugiere higienizar el corte. Señalizar con cartel 
rústico. 
 
 
 
 
                                                                                                                            . 

Esquistos cristalinos de El Algarrobo

Esquistos verdes. 

Esquistos de la Formación Felicidad
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Holoestratotipo Formación Herradura. G. Millán y M. 
L. Somin, 1985a. 
 
Se desarrolla en el extremo septentrional de la Sierra de 
Trinidad y de las Alturas de Sancti Spíritus, provincias de 
Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. La designación 
proviene de la localidad de Herradura, al N de la Sierra de 
Trinidad, provincia de Villa Clara y la localidad consiste en un perfil en la carretera Manicaragua-
Jibacoa, provincia de Villa Clara 
Señalizar con letreros rústicos. Debe restringirse el paso por alguna de sus partes. 
                                                                                                            
                                                                                                                        
  

 

Holoestratotipo Formación La Chispa. G. Millán y M. L. 
Somin, 1983, en: G. Millán y M. L. Somin, 1985a. 
El nombre de la misma proviene de la localidad La Chispa, 2 
km al NW del pueblo de Topes de Collantes, provincia de 
Sancti Spíritus. Su Holoestratotipo lo constituye un perfil en la 
carretera Topes de Collantes-Jibacoa, desde el poblado de 
Topes de Collantes hasta la localidad de Itabo, provincia de 
Sancti Spiritus. Se desarrolla en la Sierra de Trinidad y las 
Alturas de Sancti Spíritus. 
Señalizar con carteles rústicos. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                             
Holoestratotipo Miembro La Horqueta, Formación Cobrito. G. Millán Trujillo y H. 
Álvarez Sánchez, en: G. L. Franco y otros, 1992. 
 
La localidad es un perfil con rumbo ENE, en la vertiente occidental de las Lomas de La Horqueta, al E 
del caserío de Monforte, provincia de Cienfuegos. 
Esa localidad no pudo ser visitada por limitaciones de 
permiso. 
 
Holoestratotipo Formación La Llamagua G. Millán y 
M. L. Somin, 1985b. 
 
El nombre de esta unidad proviene de la localidad La 
Llamagua, al SW de la Sierra de Trinidad, provincia de 
Cienfuegos. El holoestratotipo está representado por un perfil 
en el terraplén Yaguanabo-Naranjo, en las cercanías de la localidad La Llamagua, provincia de 
Cienfuegos. Se desarrolla sólo en la Sierra  de Trinidad, provincia de Cienfuegos.                                                    

Vista del corte cercano al poblado

Esquistos metaterrígenos
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El geositio puede utilizarse para desarrollar el geoturismo y turismo de naturaleza. 
 
 
Holoestratotipo Formación La Sabina G. Millán y M. L. Somin, 1983, en: G. Millán y M. 
L. Somin, 1985a. 
 
El nombre proviene de la localidad La Sabina, en la parte interna de la Sierra de Trinidad, provincia 
de Cienfuegos. El holoestratotipo es un perfil al S del caserío de Crucecitas, a partir de la localidad de 
La Sabina, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. 
La localidad no pudo visitarse por limitaciones de 
permiso. 
 
 
Holoestratotipo Formación Loma la Gloria G. Millán 
y M. L. Somin, 1983, en: G. Millán y M. L. Somin, 
1985a. 
 
El nombre proviene de Loma La Gloria, provincia de Sancti 
Spíritus. Su holoestratotipo se ubica en un perfil en el 
terraplén Pedrero-Gavilanes, provincia de Sancti Spíritus. Se 
desarrolla en las partes externas de la Sierra de Trinidad y de las Alturas de Sancti Spíritus, 
provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. 
Se recomienda situar cartel explicativo. 
 
                                                                                                        
                                                                                                          
          
Holoestratotipo Formación Loma Quivicán. G. Millán, en: G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
Este es un corte en el lado occidental de un antiguo terraplén 
que entronca con la carretera Topes de Collantes-La Sierrita 
y que conducía hasta el caserío de Crucecitas, en la 
provincia de Cienfuegos. 
Este sitio no pudo ser visitado por limitaciones de 
permiso, por lo cual no fue posible evaluarlo. 

Holoestratotipo Formación Los Cedros. G. Millán y 
H. Álvarez, en: G. L. Franco y otros, 1992 
 
Su nombre proviene de las alturas Quemado de Los Cedros, 
situadas inmediatamente al NW y W del caserío de San José, 
al S del poblado de La Sierrita, Sierra de Trinidad, provincia 
de Cienfuegos, donde tiene su mayor desarrollo. 
Se propone colocar cartel explicativo. 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 

Mármoles en la localidad de Los Cedros 

Vista del terraplén Yaguanabo-Naranjo

Esquistos cristalinos
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Miembro Los Torres. Formación La Sabina. H. Álvarez Sánchez y G. Millán, 1981, en: L. 
Dublan  y otros, 1986 
. 
El nombre proviene de la finca de Los Torres, a unos 3,5 km 
al S del caserío de Crucecitas, región centro- occidental de la 
Sierra de Trinidad, y la localidad se trata de un perfil en el 
camino viejo de Crucecitas - San Blas, en la localidad de La 
Sabina, cerca del mencionado caserío de la provincia de 
Cienfuegos. Esta unidad no pudo ser visitada por 
limitaciones de permiso. 
 
 
Holoestratotipo Complejo Mabujina (unidad Informal). M. 
L  y G. Millán,1981. 
 
El nombre proviene del poblado de Mabujina, situado en la ribera del río Agabama, carretera Güinía 
de Miranda-Fomento, Provincia de Sancti Spíritus. El 
geositio consiste en varios cortes, en ambas orillas del río 
Agabama, al S del caserío mencionado. Se desarrolla en 
forma de franja bordeando la Sierra de Trinidad y las Alturas 
de Sancti Spíritus. Debe garantizarse su designación con 
una categoría patrimonial e incluirse en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Se propone que sea 
analizada para patrimonio local. El corte en el río puede 
ser de mucho interés para el turismo de naturaleza y el 
geoturismo.           
 
                                                                                                     

Holoestratotipo Formación Mayarí. G. Millán, 1979 
en: G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
El holoestratotipo de esta unidad perteneciente al Grupo San 
Juan está representado por un corteen las inmediaciones del 
internado escolar del caserío de Mayarí, de donde proviene 
su nombre, en la Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos, 
muy cercano a la carretera, donde tiene su mayor desarrollo. 
Se recomienda contactar con las autoridades para fomentar 
su cuidado en la comunidad. El geositio es propio para el 
desarrollo del geoturismo y turismo de naturaleza. Lo más 
importante, debe protegerse. Se propone como patrimonio 
local. Propio para el desarrollo del geoturismo y turismo  
de naturaleza.                                                                                           
                                                                                                      
 
Holoestratotipo Miembro Monforte (Formación El Tambor).H. Álvarez Sánchez y G. 
Millán. 
 
Esta unidad litoestratigráfica fue descrita cerca del caserío de Monforte, ubicado a unos 2,5 km al S 
del poblado de La Sierrita, provincia de Cienfuegos, del cual recibe el nombre. Se desarrolla en la 
porción sur-occidental de la Sierra de Trinidad. Por las características propias del lugar se 

Corte en el rio Agabama

Mármoles de color gris.

Corte de mármoles en el caserío Monforte
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recomienda comprometer a los habitantes de la zona en su conservación y ubicar cartel 
rústico. 
 
 
                                                                                                                                   
Holoestratotipo Formación Narciso. (G. Millán, en: G. Millán y M. L. Somin, 1981). 
 
Perteneciente al Grupo San Juan, su nombre proviene del Arroyo Narciso, Sierra de Trinidad, 
provincia de Cienfuegos. El Holoestratotipo fue establecido en un corte al NE del caserío Yaguanabo 
y al SW del caserío El Naranjo, en el camino que une a ambos caseríos, provincia de Cienfuegos. 
Este estratotipo no fue visitado por problemas de dificultades de acceso, por lo cual no puede 
ser calificado. 
 
Holoestratotipo Formación Pico Tuerto. (M. L. Somin y G. Millán, 1976 en: G. Millán y 
M. L. Somin, 1981). 
 
El nombre proviene de la Loma Pico Tuerto, en el extremo 
nororiental de la cúpula de Sancti Spíritus, provincia de 
Sancti Spíritus  
Este sitio puede convertirse en un polo para el geoturismo y 
un importante lugar patrimonial. Debe protegerse, además, 
con una categoría del SNAP. Colocar cartel rústico y 
comprometer a locales con su conservación 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                            
.                                                                       
 
Holoestratotipo Formación Sauco, Grupo San Juan. 
G. Millán, en: G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
El estratotipo fue descrito en un corte a 3,5 km al NE del 
caserío Yaguanabo y 3,5 km al SW del caserío El Naranjo, 
en el camino que los une, provincia de Cienfuegos.  
Por las transformaciones ocurridas en el entorno de 
Guamuhaya y sus vías de acceso, no fue posible alcanzar ese lugar. 
 
Holoestratotipo Miembro San Blas de Formación El Tambor. G. Millán, 1988 (inédito; G. L. 
Franco y otros, 1992). 
 
El nombre proviene del poblado de San Blas, ubicado en la 
carretera La Sierrita-Topes de Collantes, Sierra de Trinidad, 
provincia de Cienfuegos. Se trata de un perfil continuo a la 
carretera La Sierrita- Topes de Collantes, al E del poblado de 
San Blas, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. 
Se desarrolla solamente en la Sierra de Trinidad, al E del 
poblado de San Blas, provincia de Cienfuegos por lo cual su 
preservación es muy importante. 
 
 
                                                                                                                             

Vista del perfil en el rio 

Carretera a La Sierrita



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica                                                                           GEO7-P1 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  

10

                                                                                                                                                                                                                   
 
Holoestratotipo Formación Vega del Café. G. Millán y H. 
Álvarez Sánchez. 
 
El nombre de esta unidad proviene del caserío de Vega del 
Café, ubicado al S-SE del poblado de San Blas, Sierra de 
Trinidad, provincia de Cienfuegos. El holoestratotipo está 
descrito como un perfil a 1,5 km al E-NE del caserío de Vega 
del Café, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. Se 
desarrolla solamente en la porción occidental de la Sierra de 
Trinidad.  Ubicar cartel en la zona  
                                                                                     
                                                                                                                               
Holoestratotipo Formación Yaguanabo. E. Stanik en: E. Stanik y otros, 1981. 
 
Perteneciente al Grupo La Sierrita, el nombre de esta unidad proviene del caserío y valle de igual 
nombre, ubicados al S de la Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. Se desarrolla en la parte 
occidental y suroccidental de la Sierra de Trinidad. 
La localidad es un Área Protegida de Recursos Manejables en el SNAP. 
 
 
 
 
 
 

Mapa de ubicación de los estratotipos estudiados  

Mármoles de color gris

Esquistos de la Formación Yaguanabo
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CONCLUSIONES 
 

1. Para la protección y conservación del patrimonio geológico es necesaria la acción de las 
autoridades locales y de los organismos técnicos y científicos de cada territorio, así como la 
divulgación del mismo y la educación ambiental a la población en las escuelas, a través de las 
autoridades docentes  y a las comunidades mediante las organizaciones políticas y de masas y los 
gobiernos locales. 

2. Para la preservación del patrimonio geológico es imprescindible comprometer a las 
autoridades locales en acciones de mantenimiento, prevención, delimitación y castigo de los hechos 
vandálicos e inapropiados 

3. El desconocimiento de las autoridades locales de la importancia de cortes y 
afloramientos impide su protección y conservación.. 

4. El laboreo ilegal de cortes de carreteras y de antiguas canteras para extraer materiales 
de construcción puede afectar la existencia de algunos estratotipos. 

5. El territorio que comprende el macizo del Escambray tiene un patrimonio geológico muy 
importante, teniendo en cuenta la presencia en el mismo de unidades litoestratigráficas muy antiguas, 
con  fósiles índices que definen claramente la edad de las mismas.  
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RESUMEN 
 
En el desarrollo del Proyecto “Conservación y Protección del Patrimonio Geológico de las Provincias Centrales” 
que fue acometido por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) se evaluaron e incluyeron por su 
importancia dentro del Patrimonio Geológico de la provincia de Villa Clara 34 unidades litoestratigráficas 
reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba y 3 unidades informales. 
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: 6 de categoría A (Mayor Protección, Patrimonio Nacional) ,10 
de categoría B (Patrimonio Local)  y 6 de categoría C (Necesidad de manejo y tratamiento por autoridades 
locales). De los geositios con mejor evaluación los holoestratotipos de las formaciones Santa Clara y Santa 
Teresa fueron propuestos como Patrimonio Nacional y la localidad de la formación Mata como Patrimonio Local, 
7 localidades fueron recomendadas para incluir en rutas del geoturismo y se sugirió la  inclusión de las 
formaciones Provincial y Trocha en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Un mapa a escala 1: 250 000 en el cual se representan la ubicación y las categorías de los geositios es uno de 
los resultados así como una tabla acompañante con la categoría y las acciones propuestas. 
 
ABSTRACT 
 
During the research Project: “Conservation and Protection of the Geologic Patrimony of Central Provinces” 
undertook by the Institute of Geology and Paleontology (IGP), 34 lithostratigraphic units registered at the 
Stratigraphic Lexicon of Cuba, and three non-registered locations of Villa Clara province were evaluated and 
included into the Geologic Patrimony of that province.  
The geosites were classified according to the following parameters: Physical State of the geosite, 
Representativeness and scientific value; Historic value; Didactic importance; Aesthetic value for Teaching and 
Tourism; Uncommon Location; Uniqueness; Vulnerability; Size and Accessibility. As a result three main 
categories were obtained: 6 for A (Higher Protection Level, National Patrimony); 10 for category B (Local 
Patrimony), and 6 for category C (Necessity of environmental management from the Local Authorities). Among 
those geosites with higher evaluations the holostratotypes of Santa Clara and Santa Teresa formations were 
proposed as National Patrimony and the location of La Mata formation as Local Patrimony; 7 localities were 
recommended to be included in geotouristic tracks and trails, and to integrate the National System of Protected 
Areas the Provincial and Trocha formations.  
As a main result, locations and categories of the geosites under study were mapped, at 1:250 000 scale. The 
designated categories and the actions recommended to be taken into account for preservation purposes are all 
enlisted in an accompanying Table here provided.  
 
 
INTRODUCCION 
 
El Instituto de Geología y Paleontología desarrollo el Proyecto I+D “Conservación y Protección del 
Patrimonio Geológico de las Provincias Centrales” (Gutiérrez Domech et al,2011)para lo cual se 
realizaron varias etapas de trabajos de campo en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y 
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Cienfuegos, durante los cuales se visitaron y seleccionaron como parte del Patrimonio Geológico de 
la nación 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 , C, 
No clasifica, No evaluado y Desaparecido representándose los mismos cartográficamente en un 
mapa a escala 1: 250 000.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
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.  
 
2. Representatividad y valor científico. 
 
3. Valor histórico. 
 
4. Importancia didáctica  
 
5. Valor estético para la enseñanza y el turismo 
 
6. Rareza,  
 
7. Irrepetibilidad.  
 
8. Vulnerabilidad.  
 
9. Tamaño.  
 
10. Accesibilidad.  
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A cada uno de los geositios visitados se le llenó 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) 
 
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 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
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. 
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- 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.  
 
Del análisis de la información procesada se obtienen 6 categorías: A, B, C, No clasificado, No 
evaluado y Desaparecidos (Figura. 1) , a los cuales se le asigna un símbolo y un color: 
 

                    
Figura. 1   Simbología utilizada en el mapa 250 000 
 
Estratotipos mas representativos (fide Bermúdez, 1963; Franco, et. al., 1992; Diaz Otero, et. al., 
2000) 
 
Holoestratotipo Formación Santa Teresa.  
 
Su nombre proviene del antiguo central azucarero Santa Teresa (actualmente Héctor Rodríguez), al S 
del pueblo de Sagua la Grande, en el municipio del mismo nombre. 
 
El holoestratotipo es un corte situado a 0,5 km al NE del pueblo de Amaro, se desarrolla en forma de 
fajas muy plegadas y dislocadas en la Sierra del Rosario (provincia de Pinar del Río) y el N de las 
provincias de Villa Clara y Camagüey. 
 
Litológicamente, la unidad  está compuesta por silicitas cuarzo-calcedónicas radioláricas, argilitas 
silíceas, arcillas, limolitas, calizas y margas. (Figura. 2) de acuerdo con el léxico, se le asigna una 
edad Cretácico Inferior (Aptiano)-Cretácico Superior (Cenomaniano). 
 
El estado físico es apropiado, con representatividad alta, valor histórico alto, importancia didáctica, 
valor estético alto, rareza notable, irrepetible y muy vulnerable, tamaño mediano, muy accesible. 
Alcanza la  categoría A 96 con puntos. 
Se propone su designación como Patrimonio Nacional y su inclusión en una ruta de geoturismo. 
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Figura. 2 Silicitas de la Fm. Santa Teresa.                         Figura. 3 Secuencia rítmica de calizas, margas y 
                                                                                                 calizas arcillosas de la Fm. Santa Clara  
 
Holoestratotipo Formación Santa Clara. 
 
Su nombre proviene de la ciudad de Santa Clara, municipio homónimo. Su área tipo se encuentra en 
Loma Capiro , parte NE de la ciudad de Santa Clara. El corte se halla en una cantera ubicada a 1 km, 
aproximadamente, de la ciudad de Santa Clara, en la propia localidad, entre la Carretera Central y la 
carretera que va al pueblo de Camajuaní, en la misma provincia.  
Desde el punto de vista geográfico,  se encuentra al N y NW de la ciudad de Santa Clara. 
Litológicamente, la unidad está compuesta por calizas fragmentarias a conglomeráticas, margas 
interéstratificadas, calizas arcillosas aporcelanadas con fractura concoidal y conglomerados basales.  
Estas secuencias han sido mencionadas como testigos del choque del meteorito que provocó la 
extinción de la mayor parte de la fauna del planeta, al final del Cretácico. Es decir,  se encuentra en el 
límite (Cretácico/Terciario (K/T) (Figura. 3). 
  
El estado físico es poco apropiado, por la presencia de la cantera. La representatividad es alta, así 
como lo son el  valor histórico, la importancia didáctica y el valor estético.  Afloramientos con estas 
condiciones son de rareza notable, irrepetibles o poco repetibles, y muy vulnerables. Tiene tamaño 
grande, resulta muy accesible. Alcanza la categoría A, con 95 puntos y se propone como Patrimonio 
Nacional. 
 
Holoestratotipo Formación Mata 
 
Se desarrolla al N de la provincia de Villa Clara. 
 
Su litología consiste en calizas microgranulares, microgranulares arcillosas, aporcelanadas, 
fragmentarias, silicitas primarias, pedernal fragmentario, conglomerados brechosos, calcáreos y 
arcillas, ocasionalmente (Figura. 4). Las calizas son de color gris y las silicitas casi negras. 
 
El estado físico del estratotipo es inapropiado por la cantidad de maleza que lo cubre, pues está 
retirado de las vías principales. La representatividad es alta, así como lo son su valor histórico, la 
importancia didáctica y el valor estético. La rareza es notable por el grado de alineamiento que 
presentan algunos lapies del sitio , que demuestran una fuerte influencia tectónica. Se encuentra en 
un paisaje repetible en la propia región, con alta vulnerabilidad. El tamaño es grande y el lugar poco 
accesible. Estas características corresponden a una categoría A, con 86 con puntos. El geositio es 
propio para el desarrollo del geoturismo y turismo de naturaleza. Lo más importante, debe protegerse. 
Se propone como patrimonio local. 
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 Figura. 4 Calizas fragmentarias con pedernal  de la Fm. Mata.                                                                                    
 
Como resultado del análisis realizado a los estratotipos de las 34 unidades litoestratigráficas y 3 
unidades informales (ver Tabla II) se clasifican 6 de categoría A , 10 de categoría B y 6 de categoría 
C, así mismo 6 no pudieron ser clasificados (NC) fundamentalmente al no poderse acceder al 
geositio, 6 no fueron evaluados (NE) por diferentes causas y 3 están desaparecidos (D).  
 
Se propone incluir en Rutas geoturísticas los estratotipos de las formaciones Caibarién, Falcón, 
Palenque, Purio y Santa Teresa y la Unidad informal de Rocas granatiferas, así como la ubicación de 
18 carteles informativos (uno para cada sitio) y la designación de 15 nuevos estratotipos por el mal 
estado de las diferentes localidades que se detallan a continuación: Fm. Amaro afloramiento cubierto 
por marabú (Figura. 5); Fm. Constancia: cubierta por vegetación y marabú; Fm. Jia: corte cubierto por 
la vegetación; Fm. Jicotea: perfil destruido por la acción antrópica (Figura. 6) ; Fm. Margarita: cubierta 
por marabú; Fm. Monos: corte desaparecido; Fm. Seibabo: afloramiento desaparecido; Fm. Veloz: 
afloramiento desaparecido; Unidad informal Calcarenitas Lopez Orta: afloramiento cubierto por 
marabú; Unidad informal Olistostroma Vega Alta: afloramiento desaparecido; Fm. Blanquizar 
desaparecida;  Fm. Camacho: desaparecido; Fm. Cocos: afloramiento destruido; Fm. Lutgarda: 
afloramiento destruido por la acción antrópica y Fm. Ranchuelo no existe el afloramiento. 
 

                 
 
  Figura. 5  Estratotipo de la Fm. Amaro cubierto                      Figura. 6  Perfil de la Fm. Jicotea destruido por 
               por marabú.                                                                     la acción antrópica. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica       GEO7-P3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
Fueron representados en una base cartográfica a escala 1: 250 000 todos los geositios de la 
provincia de Villa Clara clasificados en A, B, C ,No clasificados, No evaluados y Desaparecidos (ver 
Figura. 7). 
 
 

 
 
 Figura. 7  Mapa de los estratotipos de la provincia de Villa Clara con su categoría. 
 
CONCLUSIONES 
 
El patrimonio geológico del territorio se encuentra gravemente afectado principalmente por la acción 
antrópica y también por causas naturales. 
 
La metodología empleada en la categorización de los geositios es apropiada y debe generalizarse 
aún mas para que continúe siendo aplicada en la continuación de los trabajos en otras provincias y 
por otros autores. 
 
Es necesaria la promoción de la importancia de estos sitios de interés geológico entre las autoridades 
locales, los órganos consultivos y asesores, las organizaciones políticas y de masas y entre los 
estudiantes de la enseñanza primaria y secundaria.  
 
Se precisa la designación de nuevos holoestratotipos a 15 unidades por la Comisión Nacional del 
Léxico estratigráfico, que sustituyan los estratotipos desaparecidos y no representativos. 
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Nombre del Geositio X Y Categoria Accion
192 Fm. Amaro, Holoestratotipo 583000 313000 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
193 Fm. Arroyo Grande, Holoestratotipo 596450 289200 C Ubicar Cartel
195 Fm. Brujas, Holoestratotipo 596850 275800 B Ubicar Cartel
196 Fm. Caibarién, Hipoestratotipo 656040 296300 C Ubicar Cartel, ruta geoturistica
197 Fm. Carmita, Holoestratotipo 622750 295900 C Ubicar Cartel
198 Fm. Constancia, Hipoestratotipo 615200 309975 B Designacion nuevo estratotipo
199 Fm. Falcón, Holoestratotipo 627850 281550 B Ubicar Cartel, ruta geoturistica
200 Fm. Grande, Hipoestratotipo 588950 331050 B Ubicar Cartel
201 Fm. Herradura, Holoestratotipo 605250 299150 B Ubicar Cartel
202 Fm. Jía, Holoestratotipo 584600 301900 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
203 Fm. Jicotea, Holoestratotipo 591600 292350 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
204 Fm. Los Pasos, Holoestratotipo 592400 262750 C Ubicar Cartel
205 Fm. Margarita, Lectoestratotipo 573850 335250 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
206 Fm. Mata, Holoestratotipo 608900 313700 A Patrimonio Local
207 Fm. Monos, Lectoestratotipo 624850 284450 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
208 Fm. Ochoa, Holoestratotipo 613500 295850 C Designacion nuevo estratotipo
209 Fm. Palenque, Holoestratotipo 643600 295850 B Ubicar Cartel, ruta geoturistica
210 Fm.Paraiso, Holoestratotipo 609000 313400 A Ubicar Cartel
211 Fm. Provincial, Lectoestratotipo 611150 266000 C Ubicar Cartel, incluir en SNAP
212 Fm. Purio, Holoestratotipo 615241 315756 A Ubicar Cartel, ruta geoturistica
213 Fm. Santa Clara, Holoestratotipo 608650 287200 A Patrimonio Nacional
214 Fm. Sta Teresa, Holoestratotipo 588425 317200 A Patrimonio Nacional, ruta geoturistica
215 Fm Seibabo, Holoestratotipo 605300 273650 Desaparecido Designacion nuevo estratotipo
216 Fm. Trocha, Lectoestratotipo 586350 330750 B Incluir en el SNAP
217 Fm. Veloz, Lectoestratotipo 562400 340100 Desaparecido Designacion nuevo estratotipo
218 Fm. Yeras, Holoestratotipo 591700 277500 B Ubicar Cartel
219 Mb. Arroyo Guásimas, Holoestratotipo 589500 301850 B Ubicar Cartel
220 Mb. Hilario, Hipoestratotipo 595800 280450 C Ubicar Cartel
221 Mb. Sagua la Chica, Holoestratotipo 624320 273770 B Ubicar Cartel
223 UI Rocas granatíferas 612598 301034 A Ubicar Cartel, ruta geoturistica
224 UI Lopez Orta calcarenitas 540200 350400 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
226 UI Olistostroma Vega Alta 633550 278080 Desaparecido Designacion nuevo estratotipo
231 Fm. Blanquizar, Holoestratotipo 588250 274750 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo
232 Fm. Camacho, Holoestratotipo 633400 314380 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo
233 Fm. Cocos, Holoestratotipo 591800 276800 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo

591700 277580
234 Fm. Lutgarda, Lectoestratotipo 608950 313250 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo

608900 313200
235 Fm. Ranchuelo, Holoestratotipo 595870 289850 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo

591600 292500  
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RESUMEN 
 
La provincia de Cienfuegos se encuentra en la parte sur occidental de Cuba Central. Ocupa un área de 4188.61 
km2 de llanuras y montañas que se distribuyen en 4 regiones naturales del Archipiélago Cubano. 
En el marco de un proyecto que valora el estado de conservación de los sitios de interés geológico o geositios 
más importantes del país, se identificaron 14 de ellos en este territorio. 
Once son estratotipos de formaciones geológicas reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba, dos son 
localidades relacionadas con la Paleontología: Ciego Montero, en Palmira, donde fueron descubiertos por 
primera vez restos de Megalocnus rodens, el mayor perezoso terrestre cubano y dos áreas (que pueden 
considerarse una) en la cercanía del antiguo central Laberinto, Rodas, donde fue encontrado un diente del 
primer elasmobranquio reconocido en Cuba Aeotobatus poeyi, ambos identificados en el siglo XIX. Una es una 
antigua cantera donde se han excavado varias variedades de calizas, conocidas como Mármoles Real 
Campiña. 
Según la clasificación de los geositios establecida por los autores 1 localidad obtuvo categoría A, 8 alcanzaron 
categoría B y dos localidades alcanzaron categoría C.  
Uno de los sitios no clasifica por haber perdido sus características distintivas, y uno desapareció producto de la 
erosión antrópica.  
Se propone que se designen como Patrimonio Local al estratotipo del Miembro Moscas, de la Formación 
Arimao y el holoestratotipo de la Formación Mayarí. 
 Una localidad fue propuesta para incluir en rutas de geoturismo por su interés científico y valor estético. 
 
ABSTRACT 
 
Cienfuegos province, in the SW part of Central Cuba, occupies 4188.61 square kilometers of plain and 
mountainous territories distributed in 4 natural regions of the Cuban archipelago.  
In the frame of a main research project evaluating the conservational state of the most important geological 
interest sites —or geosites— in the country, 14 of them were identified for this zone. (Those of the metamorphic 
complex Escambray were not included): 11 locations are stratotypes of geological formations recorded at the 
Cuban Stratigraphic Lexicon; other 3 (Ciego Montero, in Palmira municipality, where the rests of Megalocnus 
rodens —the biggest terrestrial sloth— were first discovered; and two areas (really just one) in the surroundings 
of the former sugar mill “Laberinto”, in Rodas municipality, —where it was first found a tooth of the 
elasmobranche Aetobatus poeyi), both identified since 19th century. Another geosite is a former quarry from 
which famous limestone (Real Campiña Marbles) used to be open-pit mined.  
According to the classification previously established two locations gained “A” category, 3 got “B” category, and 
other 4 reached only “C” category. Two of the areas was not classified because it had lost its distinctive features. 
Another one had disappeared due to the anthropic erosion.  
From this research the following proposals arisen: 1) to consider the stratotype of Moscas member, Arimao 
Formation, to be designated as Local Patrimony, 2) including 2 locations in geotouristic routes due to their 
scientific and esthetic values; and 3) to the National Commission of the Stratigraphic Lexicon the designation of 
new stratotypes for 2 other locations. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El concepto de Patrimonio ó Herencia está vinculado a los bienes o riquezas de orden material y 
espiritual que se reciben por el legado de familiares, amigos o de la sociedad y por la educación y 
cultura adquirida, pero también existen estos valores patrimoniales producto del esfuerzo propio. En 
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ambas acepciones se evidencia el valor objetivo o subjetivo que tiene la preservación para todas las 
generaciones. 
 
El patrimonio, por tanto puede ser material o inmaterial y cuando se refiere a las riquezas naturales, 
los paisajes, objetos y formas creadas por la naturaleza puede tener ambas acepciones.  
 
El patrimonio natural es, por su carácter, necesariamente colectivo, pero por no poder enmarcarse o 
resguardarse como un objeto, requiere de una conciencia, una educación y una legislación que lo 
proteja. (Gutiérrez, et. al., 2007b) 
 
Las investigaciones realizadas, para conocer la estructura geológica de regiones y países de todo el 
mundo, con vistas a la explotación económica de sus recursos naturales ha conllevado al 
conocimiento de secuencias geológicas muy representativas y raras; cristalizaciones bien 
conservadas y otros cuerpos, que son parte de ese patrimonio natural que debe conservarse como se 
hace con un patrón de medida. Dichas investigaciones han significado, además, gastos e implicado el 
sacrificio de generaciones y los lugares investigados pueden ser claves para la consolidación de los 
resultados alcanzados, para las comparaciones necesarias entre las hipótesis de los investigadores 
de todas partes y por ende para la progresión continua de los conocimientos sobre los temas 
geológicos. Estos geositios constituyen patrones cuya conservación es ineludible.  
 
A nivel internacional se consideran como patrimonio geológico: 
• Localidades tipo y estratotipos de unidades lito 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 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 donde fue recibida con satisfacción porque proporciona 
herramientas al no conocerse la existencia de otra en el mundo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Metodología para evaluar los geositios: Parámetros que deben considerarse 
(Gutiérrez, et. al., 2007ª) 

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. 
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• 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 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 sí 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. 
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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. 

 
• 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. 
 
RESULTADOS 
 
Holoestratotipo Formación Arimao (I. Kantchev, en I. Kantchev et al., 1978). 
 
La edad para esta unidad de acuerdo con el léxico estratigráfico es Cretácico Superior (Coniaciano-
Santoniano). Su nombre proviene del poblado Arimao, municipio Cumanayagua, tiene una 
distribución muy local. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica       GEO7-P4 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

El holoestratotipo está representado por un corte en el talud de la carretera Arimao- Cienfuegos, a 
unos 200 m al SE del puente del río Arimao, en la salida N del poblado de Arimao. 
 
Litológicamente esta unidad está compuesta por basaltos olivínicos, basaltos, andesitas (lavas y 
lavobrechas), dacitas, tobas-brechas, intercalaciones de calizas, conglomerados, areniscas y margas 
En la propia localidad las rocas representativas se encuentran algo alteradas. 
 
El estado físico    es bueno a pesar de estar en el mismo talud de la carretera lo cual lo hace 
representativo y a la vez vulnerable a la acción antrópica. Un balance de sus parámetros muestra que 
la localidad clasifica como categoría B con un total de 78 puntos.  
 
Holoestratotipo Formación Cantabria. I. Kantchev, en  I. Kanchev et al:, 1978. 
 
De edad Cretácico Superior (Maastrichtiano Superior), su nombre proviene de las Lomas de 
Cantabria. El holoestratotipo es un perfil a unos 5 km al NE del poblado de Los Guaos, el cual cruza 
transversalmente esas elevaciones, donde tiene su mayor desarrollo. 
 
Esta compuesta por calizas micríticas, a veces aporcelanadas, calizas detríticas, detrítico-
foraminiféricas, nodulares, margas y lentes de calizas arrecifales. 
 
Actualmente allí se encuentra explotándose la cantera que abastece a la fábrica de cemento 
Siguaney, por lo cual su estadlo físico es inapropiado, aunque tiene alta representatividad, valor 
histórico e importancia didáctica. Tiene, por la misma razón: valor estético bajo. Es escasa en su 
rareza  y repetible. Según los parámetros aprobados en la clasificación es muy vulnerable, de tamaño 
grande y muy accesible.  
 
Por esto alcanza una categoría B, con 84 puntos. Este geositio debe protegerse limitando o 
restringiendo el acceso a la zona del perfil más alejada de la cantera y aislando un sector 
representativo de la misma. Gestión ya realizada con quien la explota, pero que deben concretar las 
autoridades locales 
 
Holoestratotipo Miembro Carolina de la Formación. Cantabria. I. Kantchev en: I. 
Kantchev et al., 1978. 
 
El nombre de esta unidad proviene del antiguo ingenio Carolina, en el municipio de Abreus. De edad 
Cretácico Superior (Maastrichtiano Superior) el holoestratotipo está conformado por un perfil que 
comienza a unos 2,1 km al E del caserío Carolina y que concluye en él, al SE del central Catorce de 
Julio,  
 
Litológicamente está compuesta por tobas, tufitas, intercalaciones de calizas microgranulares de 
componentes tobáceos, margas y areniscas. 
 
El holoestratotipo, como se dijo, se encuentra a lo largo de un corte en el camino al poblado de 
Carolina. Muy mal conservado. Se observa mejor las características de la unidad en una cantera en 
explotación que se encuentra inmediata. 
Según los parámetros de clasificación su estado físico es inapropiado, la representatividad, valor 
histórico e importancia didáctica alta, su valor estético es bajo y rareza escasa. Es repetible, muy 
vulnerable, de tamaño medio y muy accesible, alcanza una categoría B 83 puntos. 
 
Es necesario preservar parte del perfil y de la cantera para que no se pierda este miembro de la 
Formación Cantabria. 
 
Holoestratotipo Formación Caunao. N. Popov y I. Kantchev en: I. Kantchev et al., 1978. 
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De edad Eoceno Superior-Oligoceno Inferior el nombre de esta unidad proviene del pueblo de 
Caunao, municipio de Palmira. Su holoestratotipo es un perfil que comienza a unos 500 m al NW del 
Arroyo Loma Alta, en el camino Jicotea-La Sabana hasta donde entronca éste con la carretera 
Caunao-Palmira, continuando por ésta hasta el pueblo de Caunao.  
 
Está compuesta en general por areniscas polimícticas, de granulometría diversa, conglomerados 
polimícticos de fragmentos pequeños a medios, calizas detríticas , calizas foraminiféricas, calizas de 
textura brechosa, calizas biógenas de textura brechosa, arenosas, limolitas y gravelitas polimícticas. 
Estas rocas contienen abundantes Lepidocyclina. 
 
El estado físico de la localidad es poco apropiado, representatividad alta, valor histórico alto, 
importancia didáctica alta, valor estético bajo, rareza escasa, irrepetibilidad repetible, vulnerabilidad 
muy vulnerable, tamaño medio, accesibilidad fácil. Alcanza categoría B con 85 puntos 
 
Aunque está aislado de las vías principales transitadas, debe protegerse mediante un cartel 
explicativo, los vecinos de la finca donde se encuentra la localidad tipo están en disposición de 
cooperar 
 
Hipoestratotipo Formación Caunao. N. Popov y I. Kantchev en: I. Kantchev et al., 1978. 
 
El nombre de esta unidad también proviene del pueblo de Caunao, De edad Eoceno Superior-
Oligoceno Inferior el hipoestratotipo 1 está constituido por un perfil que comienza en la carretera 
Cienfuegos-Santa Clara y termina en una excavación de la línea férrea, en su lado S, a unos 4 km al 
N de la ciudad de Cienfuegos, en el propio municipio. 
 
Este perfil ni ninguno de los puntos en el mismo tienen ninguna representatividad. Su estado físico es 
inapropiado, más bien deplorable. Posee valor histórico e importancia didáctica media. Su valor 
estético es bajo, rareza común y repetible, poco vulnerable y de tamaño medio. Es muy accesible. 
Alcanza una categoría C 61 puntos.  
 
Holoestratotipo Formación Damují (N. Popov en: I. Kantchev et al., 1978. 
 
El nombre proviene del Río Damují, en su paso cerca del poblado de Rodas, municipio de igual 
nombre y se trata de un perfil de 1 km, paralelo al Río Damují, al N del pueblo.  
 
La litología está compuesta por calizas blancas o cremosas, amarillas, biógenas y biodetríticas, 
porosas a cavernosas, en capas gruesas que pueden llegar hasta 1 m de espesor. Entre ellas se 
intercalan en algunos cortes calizas biodetríticas de grano más grueso, hasta brechas, ricas también 
en foraminíferos grandes, briozoarios, corales, etc. Los restos de organismos en general están 
representados principalmente por fragmentos de algas y foraminíferos enteros de diferentes 
dimensiones. La edad es Eoceno Superior. 
 
El estado físico es inapropiado, pues se encuentra cubierto de cultivos y escombros y la zona de 
desarrollo del poblado se extiende sobre el área de,  representatividad media, valor histórico medio, 
importancia didáctica media, valor estético bajo, rareza escasa, repetible, muy vulnerable, tamaño 
grande, accesibilidad accesible, categoría B 72 puntos. Se propone a la Comisión del Léxico designar 
un nuevo estratotipo. 
 
Holoestratotipo Miembro Monforte (Formación El Tambor). H. Alvarez Sánchez y G. 
Millán, . 
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De edad Cretácico Superior esta unidad litoestratigráfica fue descrita cerca del caserío de Monforte, 
ubicado a unos 2,5 km al S del poblado de La Sierrita, del municipio de Cumanayagua del cual recibe 
el nombre. Los sedimentos fueron descritos en un perfil en el camino Monforte-Quemado de Los 
Cedros, a unos 100 m al SW del caserío que está en la sierra de Trinidad, en el macizo de 
Guamuhaya. 
 
Se diferencia de la parte innominada de la Formación El Tambor por la aparición de estratos y 
paquetes de mármoles de color gris claro, verde claro y blanco que se intercala con esquistos 
carbonáticos verdes, capas de metasilicitas, muy saturadas de minerales de manganeso, y 
subordinadamente metapsamitas polimícticas. Los esquistos carbonáticos contienen clorita, epidota, 
albita y a veces granate. 
 
El estado físico es inapropiado pues se encuentra parcialmente destruido por los deslaves y el paso 
de bestias y personas, la representatividad es media pues la afectación física no permite percibir 
todas las características descritas, tiene un valor histórico alto por ser la localidad originalmente 
descrita. Esto también aumenta su  importancia didáctica, aunque el valor estético sea bajo, es un 
corte común en la montaña, repetible, muy vulnerable, de tamaño grande, poco accesible, categoría 
B 78 puntos 
 
Holoestratotipo Formación Guevara. I. P. Kartashov et al., 1976. 
 
Esta descrito en un corte en una cantera ubicada entre el pueblo de Aguada de Pasajeros y la 
carretera Playa Larga- Playa Girón, a 1,5 km al N-NE de  Laguna Guevara y a unos 5 km al W-SW de 
la entrada occidental del pueblo de Aguada de Pasajeros, municipio homónimo Su nombre proviene 
de la Laguna Guevara, en el municipio de Aguada de Pasajeros. 
Litológicamente está compuesta de arcillas plásticas (montmorilloníticas y montmorillonito-
caoliníticas), arena, gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas (hardpan) y cantos. La composición 
es oligomíctica con predominio de las rocas silíceas. El cemento arcilloso tiene como principal 
componente la esmectita, aunque también puede encontrarse esmectita alumino-ferruginosa y 
caolinita-esmectita. En la cantera esta unidad yace sobre la Formación Güines, ambas están 
cubiertas de suelo rojo con abundante mocarrero.  
 
La cantera tiene explotación parcial, irregular no oficial, en algunos sectores hay zonas inundadas 
porque el manto freático ha sido cortado, lo que afecta el estado físico del geositio, 
 
Tiene alta representatividad, valor histórico e importancia didáctica, pero su valor estético es bajo y 
presenta poca accesibilidad. Es vulnerable pues carece de protección y se explota ilegalmente. Por 
estas características alcanza una categoría B con 79 puntos. 
Debe gestionarse con las autoridades locales un sector de la cantera para su preservación. 
 
Holoestratotipo Miembro Moscas Formación Arimao. (I. Kantchev en: I. Kantchev et al., 
1978). 
 
El nombre proviene del río Las Moscas, cercano al estratotipo, que fue descrito en un corte en el camino 
Arimao-Cumanayagua a 12 km. al E del pueblo de Cumanayagua, en el municipio homónimo 
 
Litológicamente presenta calizas de texturas nodulares, organógenas, calizas detríticas masivas, 
conglomerados, areniscas calcáreas y margas arenosas. Las calizas detríticas masivas en algunas 
partes transicionan a calizas arrecifales, con abundantes rudistas y los autores reportaron la 
presencia de. Ammonites, posiblemente de género Texanites. La edad es Cretácico Superior 
(Santoniano). 
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El estado físico del punto es apropiado, con representatividad alta, valor histórico alto, al igual que la 
importancia didáctica, el valor estético alto. Tiene rareza escasa, es repetible, muy vulnerable, 
tamaño grande y muy accesible. Alcanza la categoría A, con  87 puntos. 
Es un punto que debe protegerse restringiendo el acceso al mismo. Puede utilizarse en funciones de 
geoturismo, se propone su designación como patrimonio local. 
 
Holoestratotipo Formación Rodas. (N. Popov en: I. Kantchev et al., 1978). 
 
Fue redescrita por N. Popov en: I. Kantchev et al., 1978. 
El Holoestratotipo se encuentra en un perfil en la carretera Cienfuegos-Rodas y por el Río Damují al 
N del pueblo de Rodas. Está constituida esta formación por calizas, margas y silicitas. De acuerdo 
con el Léxico tiene asignada una edad Eoceno Medio (parte baja) 
 
El estado físico es inapropiado, sin gran representatividad por el estado en que se encuentran los 
afloramientos. Se reconoce su valor histórico por ser el lugar descrito originalmente, pero carece de  
importancia didáctica o de valor estético, es un lugar perfectamente repetible, vulnerable, tamaño 
pequeño, muy accesible. Alcanza la categoría B, con 77 puntos. 
 
Holoestratotipo Formación Saladito. N. Popov e I. Kantchev en: I. Kantchev et. al., 1978.  
 
Fue descrita en un perfil por el callejón que une las localidades de Delicias y La Ceiba, a 4.5 km al 
SW del pueblo de Palmira, municipio del mismo nombre.  
 
La litología fue descrita como una serie carbonática, constituida por calizas blandas, masivas y 
compactas, biodetríticas de foraminíferos, calizas arenosas, biodetríticas, de coloración blanca a 
amarilla, de estratificación gruesa y de textura masiva o brechosa. Con mayor frecuencia el detritus 
de éstas procede de fragmentos de corales, algas, foraminíferos y otros organismos. 
 
En la visita realizada por los autores el geositio se encuentra bajo un embalse y en los alrededores 
solo se observan pequeños fragmentos de esas litologías, que no constituyen un afloramiento rocoso 
en un área aledaña. Por esta razón no pudo ser evaluado, se recomienda a la Comisión Nacional del 
Léxico Estratigráfico que se designe un lectoestratotipo. 
 
Baños de Ciego Montero 
 
En 1860, durante la ampliación de este balneario de aguas minero medicinales, fueron  descubiertos, 
por primera vez, los restos de un mamífero de gran talla, identificado por Leidy, 1886, fide Matthew y 
de Paula Couto, 1959) como un perezoso de  la talla de un oso negro, que denominó Megalocnus 
rodens y que constituye el mayor mamífero fósil del Pleistoceno cubano. 
 
En el geositio también fueron descubiertos en el propio siglo XIX restos de Mesocnus torrei y 
Mesocnus browni, otros perezosos, Crocodilus antillensis, una especie extinguida de cocodrilo y de 
Ara tricolor, el guacamayo cubano, desaparecido, al parecer, en el Holoceno. 
 
En la memoria histórica del balneario actual no se conserva el sitio exacto donde se hicieron los 
descubrimiento ni se conocía de los mismos, antes de la visita de los autores. El carácter patrimonial 
del lugar es evidente y se envió a la dirección de la SPA un informe para que sea expuesto en el 
pequeño museo que poseen, pero no puede aplicarse una categoría alta a la localidad de no 
definirse el lugar de los descubrimientos. 
 
Localidad de Aetobatus poeyi 
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La presencia de elasmobranquios fósiles, fue reportada por el geólogo español Manuel Fernández de 
Castro, en 1873, al describir Aetobatus poeyi en las cercanías del central Laberinto, en el municipio 
de Abreus. La falta de precisión en la descripción de la localidad y el tiempo transcurrido desde el 
descubrimiento del diente de la raya, hacen muy difícil la localización del lugar. 
 
En un corte bajo en el cruce de los caminos a Laberinto Viejo y a Laberinto Nuevo, los autores 
colectaron margas arcillosas similares a las mencionadas por Fernández de Castro, pero no pueden 
afirmar que la localidad original no esté cubierta por cultivos, viviendas o haya desaparecido por 
causas naturales o antrópicas. 
 
Mármoles Real Campiña. 
 
Están localizados en la cantera Santa Teresa, actualmente inactiva, entre los poblados de Real 
Campiña y Covadonga (Batey del central Antonio Sánchez)  En realidad se trata de calizas 
marmorizadas y dolomitas, rosáceas, violetas, etc. que comercialmente reciben este nombre que 
identifica la piedra ornamental. En el mismo lugar se observan varias variedades, que dependen 
fundamentalmente del color y que son de alta demanda. Se observan numerosos restos de 
macrofósiles, muchos cortados en sección por el laboreo minero  
 
La excavación de la cantera ha alcanzado el nivel de las aguas subterráneas, por lo cual algunos 
sectores se encuentran parcialmente inundados. Se observan una actividad paleocársica revelada 
por los cortes de la cantera. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El patrimonio geológico del territorio de la provincia de Cienfuegos, muy importante por 
su representatividad,  se encuentra afectado en un porcentaje significativo por: la incorrecta 
utilización, modificación, alteración e incluso desaparición de los estratotipos y localidades tipo de las 
unidades litoestratigráficas que la caracterizan.  

2. La metodología empleada para la categorización de los geositios fue creada para la 
realización de este proyecto y no se conoce la existencia de ninguna, al menos en el área de la región 
y la América Latina. La misma fue aprobada por el Consejo Científico del Instituto de Geología y 
Paleontología y refrendada en la II Convención de Ciencias de la Tierra y en el Congreso de Áreas 
Protegidas  de la VI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo donde se 
recomendó para generalizar en el país. 

3. Para la protección y conservación del patrimonio geológico es necesaria la acción de las 
autoridades locales y de los organismos técnicos y científicos de cada territorio, así como la 
divulgación del mismo y la educación ambiental a la población en las escuelas, a través de las 
autoridades docentes  y a las comunidades mediante las organizaciones políticas y de masas y los 
gobiernos locales. 

4. Para la preservación del patrimonio geológico es imprescindible comprometer a las 
autoridades locales en acciones de mantenimiento, prevención, delimitación y castigo de los hechos 
vandálicos e inapropiados 

5. El laboreo ilegal de cortes de carreteras y de antiguas canteras para extraer materiales 
de construcción está afectando la existencia de algunos estratotipos. 
 
RECOMENDACIONES  
 
No. Geositio Recomendación 

1 Holoestratotipo Formación Arimao 
Delimitar y aislar el corte, evitando el paso
a través del mismo y señalizar, mediante
un cartel. 
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Holoestratotipo  
Formación Cantabria,  

Proteger un sector con una cerca
perimetral y colocar una valla. 

3 Holoestratotipo, Miembro Carolina. Limitar acceso. Señalizar 

4 Holoestratotipo Formación Caunao Ubicar cartel 
5 Hipoestratotipo Formación Caunao No tiene representatividad 

6 Holoestratotipo Formación Damuji 
Proponer a la Comisión Nacional del
Léxico la designación de un nuevo
estratotipo. 

7 Holoestratotipo Miembro Monforte Colocar cartel explicativo. 
8 Holoestratotipo Formación Guevara Colocar cartel explicativo. 

 
9 Holoestratotipo Miembro Moscas 

Delimitar área y colocar cartel. Considerar
como patrimonio local. Emplear en ruta
geoturística. 

10 Holoestratotipo Formación Rodas Colocar cartel explicativo 

11 Formación Saladito 
Se encuentra bajo embalse. Proponer a la
Comisión Nacional del Léxico la
designación de un nuevo estratotipo. 

12 Baños de Ciego Montero 

Promover el conocimiento de los
hallazgos realizados en esa localidad para
aumentar el valor científico y cultural del
centro 

13 Localidad Aetobatus poeyi No puede precisarse la ubicación real 
14 Mármoles Real Campiña Recorrido geoturístico. 
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RESUMEN 
 
Por más de 50 años el Grupo de Mineralogía y Petrografía del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba ha 
desarrollado dichas especialidades, dirigiendo, ejecutando y controlando investigaciones sobre minerales y 
rocas, además de participar en diversos estudios concernientes al área del Caribe y programas de cooperación 
multilateral 
Resultados de estas investigaciones y sus muestras son conservados en nuestros archivos, sin embargo su 
inestimable valor como patrimonio geológico se pierde motivado por su gradual deterioro, causando 
preocupación en nuestros especialistas.   
Durante años se realizaron numerosas tentativas para registrar el material primario conservado en los depósitos 
del Grupo, sin lograr clasificarlo adecuadamente de manera que se dispusiera de una información detallada y 
valiosa para trabajos posteriores. Esto condujo, en 2009, al  proyecto de diagnostico del estado de organización 
y conservación de estos materiales,  tarea novedosa en este Grupo por su concepción y ejecución. La 
documentación se preparó conforme a los procedimientos de las estructuras del Programa GeoDato, 
considerando estándares internacionales aceptados por la ISO para la información geográfica, lográndose el 
inventario global de dichos materiales.   
Atendiendo a lo anterior, se aplica el tratamiento analítico a dichos materiales, especificando los instrumentos 
científico-técnicos utilizados, concluyendo con aspectos que influyen negativamente en las técnicas que se 
emplean en la organización de este recurso patrimonial. La catalogación de estos fondos y su adecuado 
almacenamiento facilitarán su recuperación y uso. Tal y como planteara un notable conservador “…Si 
brindamos el mejor almacenamiento posible, estamos dando el primer y más importante paso para preservar 
nuestro patrimonio…”. 
 
ABSTRACT 
 
For more than 50 years the Mineralogy and Petrology Team of the Institute of Geology and Palaeontology of 
Cuba boosts developing these specialties guiding, executing and to control research on minerals and rocks. 
Moreover, it takes part in diverse geological research projects concerning the Caribbean area, and in 
international programs.  
These results, and the subsequent rock and mineral samples, are kept in our deposits. However, despite their 
inestimable value as geological patrimony they show a gradual deterioration which is of great concern among 
our specialists. For years many attempts were made to register the preserved primary materials, however, an 
adequate classification was not attained as to get detailed and valuable information available to facilitate further 
research. This led to a new project, in 2009, to diagnosis the present preservation state of these stocks, which 
was a novelty since all the resulted documentation was specially prepared for Geodato, a data base in 
compliance with the ISO standards, and GIS-based program. As a result, a global inventory was obtained.  
The aim of this work is to 1) propose the beginning of the analytical procedures of these preserved samples, 2) 
detail the used scientific and technique equipments, 3) remark on those aspects influencing negatively the 
techniques employed so far to organize these patrimonial resources.  
Appropriate classification and preservation of these materials would allow easier recovery and use. As an 
outstanding Cuban conservationist said: “…when providing better storage we will be giving the first —and the 
most important— step to preserve our patrimony…” 
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir del inventario global del material que se presume formará parte de la Litoteca, en necesario 
reconocer las dificultades que este trabajo conlleva entre las que se encuentran la falta de datos de 
muchas de las muestras por tratarse de elementos antiguos, en casos con errores propios de la 
tecnología utilizada en su momento. Por otra parte, es preciso enfrentarse a la necesidad inevitable 
de mejorar las condiciones de almacenamiento de todo el material sin que esto contribuya a un 
aumento de los fondos de forma inquietante. 
 
Se debe conocer, además, los modos de adquisición de las diferentes porciones o cortes ya que esto 
favorece la búsqueda de los posibles datos faltantes para completar la documentación de las diversas 
piezas. Asimismo es de especial interés reconocer las funciones básicas de la Litoteca las cuales 
intervienen y pueden  transformar las áreas de almacenamiento y que, por lo tanto, se deben 
reconocer desde el inicio del análisis.     
 
Con todas estas consideraciones a la mano, estamos en posición y con disposición para enfrentar el 
tratamiento analítico que lleva el material a registrar. El procedimiento piloto se efectúo sobre 
materiales de la región occidental del país.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales sobre los cuales se aplica el tratamiento son las secciones delgadas, pulidas, 
muestras mineralógicas, patrones y material documental a ellos asociados registrados durante el 
inventario global y que se encuentran conservados en el archivo del Grupo de Mineralogía y 
Petrología del Instituto de Geología y Paleontología. 
 
Los métodos usados serán los empleados internacionalmente para la catalogación y almacenamiento 
de colecciones. Estas técnicas se han adaptado acorde a los intereses de este proyecto, 
manteniendo los fundamentos que les dieron origen.  
 
El material que se conserva en nuestros archivos, presenta diferente grado de documentación lo que 
viene dado por la manera en que se han adquirido. Así vemos que aquellos resultados provenientes 
de investigaciones propias del grupo o donaciones de especialistas de otros grupos del mismo centro, 
cuentan con un máximo de datos, mientras que aquellos productos de trabajos a otras instituciones 
aparecen bastante incompletos, por tanto, es necesario a la entrada de los materiales efectuar su 
inscripción en el Libro del archivo con los datos referidos, en el caso de las muestras,  su tipo, es 
decir, si se refiere a secciones delgadas (SD), secciones pulidas (SP), muestras mineralógicas (MM), 
patrones (P), o material documental (MD); el número o nombre correspondiente al elemento en si y 
por el cual se identifica y de ser posible el proyecto, el deposito el área o al menos dos de estos datos 
que permitan su recuperación posterior. 
 
A continuación se realiza el tratamiento analítico del material que permite el control del material 
además de posibilitar que los documentos obtenidos de este análisis sean  proporcionados a los 
interesados que los demanden, adquiriéndolos por medio de una Búsqueda en la que se localiza y  
recupera la información. Las técnicas utilizadas en este procedimiento son el inventariado y la 
catalogación. 
 
En la primera de las técnicas se reconocieron todos los materiales tanto físicos como documentales 
que figuran en el registro de entrada, aún si no se hallan en el lugar de almacenamiento. Por otra 
parte se necesita registrar aquellos presentes en el depósito; pero no consignado en el registro o 
inventario. 
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Durante el inventariado se realizó la identificación detallada de los objetos, para lo cual se deben 
definir una serie de categorías de información que deben ser incluidas en el inventario final, mucho 
más exhaustivo que aquel que dio origen al presente proceso. Las categorías recomendadas son 
aquellas que proporcionan el seguimiento y control del material protegido, entre ellas están: 
 

 Forma de adquisición: modo en que se obtienen los materiales para la litoteca.  
 Número de inventario: número debe ser único y exclusivo para cada objeto) asignado material que 

se registra. 
 Fecha de acceso: fecha en que fue registrado el material (físico o documental) por vez primera. 
 Denominación del objeto: contiene la forma específica con que se nombra el objeto. 
 Región de origen: nombre de la región de donde procede el material que se registra. 
 Tipo de objeto: si es material físico (secciones, muestras, patrones) si es documental (resultados 

de análisis, descripciones, catálogos, fotos, mapas, perfiles, entre otros).   
 
Con esta tarea se pudo reconocer los puntos débiles en la identificación de los objetos, entre los que 
se destacan la forma de adquisición de los mismos y la denominación específica. La falta de 
etiquetas, la discontinuidad de libros de registros o la falta de los mismos; en general la falta de 
normalización en estos aspectos básicos contribuye a la complejidad de este proceso. 
   
La catalogación, por su parte, es una técnica puramente interpretativa, donde la experiencia del 
profesional que realiza esta tarea y su conocimiento de los objetos a catalogar hace la diferencia. En 
la misma se tiene en consideración la descripción, grado de conservación del objeto,  documentación 
y otras incidencias. Se estructura dependiendo de la distribución de sus datos,  de las observaciones 
realizadas sobre cada objeto, resultando una importante herramienta entre el depositario de los 
objetos y el investigador o usuario de los mismos.  A esta técnica la distinguen las siguientes 
categorías:   
 

 Materiales asociados: contiene otros materiales relacionados con el objeto que se esta 
registrando. Esta relación puede establecerse por región de procedencia del material, proyecto, 
geólogo, etcétera. 

 Descripción general: información representativa o distintivas básicas del objeto que se está 
registrando. 

 Entidad que realiza la catalogación: Nombre de la institución encargada de elaborar el trabajo de 
inventario, documentación e investigación sobre el objeto registrado. 

 Estado de conservación: Contiene el estado general del objeto que se está registrando. Los 
estados de conservación son periódicos y se debe llevar un récord de ellos. 

 Observaciones sobre el estado de conservación: Comprende las observaciones sobre la 
condición general del material que se está registrando 

  Fecha del estado de conservación: Fecha en la cual se determinó el estado de conservación 
actual del elemento que se está registrando. 

 Estado de conservación elaborado por: Nombre del profesional responsable de evaluar el estado 
de conservación actual y diagnóstico propuesto del objeto que se está registrando. 

 Integridad: Estado en que se conserva físicamente el objeto que se está registrando de acuerdo 
con la evaluación del examinador. 

 
El proceso de catalogación se hizo complejo en primer lugar por el estado de conservación del 
material a tratar y la falta condiciones para su manipulación. Así mismo la ausencia de normas afines 
sobre la información considerada básica para la descripción de cada objeto hace más complicada la 
tarea.   
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 
Concluido el tratamiento a todos los materiales mediante el inventariado y la catalogación, se obtiene 
como producto dos mecanismos que vinculan al depositario del material con los usuarios de los 
mismos, bajo la denominación Instrumentos Técnico-Científicos. Estas herramientas son el Inventario 
y el Catalogo, los cuales recogen de formas diferentes toda la información de los materiales 
existentes. Ambos facilitan tanto el tratamiento y la transferencia de la información, como el 
intercambio entre instituciones con objetivos afines Se logra unificar el contenido que debe 
describirse, facilitando la interpretación del mismo, posibilita la identificación de los diferentes 
materiales sin imprecisiones y sobre todo posibilita la localización de los mismos con mayor facilidad.  
 
Como el propósito fundamental de la Litoteca está vinculado con las Ciencias de la Tierra, los 
destinatarios de la información generada  a partir de la confección del Inventario y el Catalogo pueden 
ser diversos. En primer lugar se encuentra el personal científico, interesado en el uso que los mismos 
puedan hacer de las piezas y material documental, para lo cual requieren conocer el contenido de las 
reservas, lo que se logra manteniendo al día los catálogos, estudiando y publicando las posibles 
colecciones que albergan. Para el personal encargado de la institución, es primordial que 
instrumentos como el Inventario y el Catalogo se mantengan actualizados pues posibilita la 
adquisición de piezas y documentos faltantes, al mismo tiempo que permite la donación de otras a 
centros similares o instituciones de enseñanza de especialidades de la Ciencias de la Tierra o afines. 
Para el público en general curioso y amante de la Ciencia la publicación de manuales o folletos con 
información sobre minerales y rocas siempre resulta de interés, esto se logra  cuando se conoce los 
tesoros con que contamos, lo que facilita esta actividad.   
 
Otro tema importante resultante del tratamiento analítico de todo el material existente en los depósitos 
es el referido a la conservación. Es habitual el deterioro del material por la forma inadecuada en que 
se almacenan. Por inexperiencia o descuido el polvo, los insectos y otras plagas, los niveles 
contaminantes de temperatura, iluminación y humedad, otras condiciones técnicas, tanto como una 
catalogación deficiente son causas ordinarias de la pérdida de objetos y documentos guardados en 
los depósitos. En la actualidad, se conoce mucho acerca de las técnicas, sustancias y materiales que 
alargan la vida del material conservado, solo se trata entonces de su aplicación adecuada. 
 
Aspecto no menos significativo, es la manipulación constante de los materiales que pone en peligro la 
integridad de los objetos. La frecuencia y el tipo de los programas de investigación y actividades 
didácticas pueden determinar la ubicación y distribución de los objetos dentro del local de 
almacenamiento para evitar un manoseo reiterado de materiales valiosos.     
 
Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores se debe crear un sencillo sistema de localización 
de todo el material que deben seguir las instrucciones internas que para esto se tomen, las cuales 
deben ser permanentes, pues así se logra la rápida ubicación de los materiales.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las principales necesidades que se distinguen después de terminado el procedimiento son:  
1. lograr la estandarización de la información con el fin de lograr un inventario y un catalogo con la 

calidad requerida, teniendo en cuanta que se trabaja en el presente para el futuro.  
2. recopilar en una base de datos aquellos más importantes referentes a cada objeto o documento 

procedente del inventario y catalogo. 
3. proceder a una limpieza exhaustiva de todo el material (tanto físico como documental), lo cual 

alcanza la eliminación de plagas e insectos, lo que exige medidas especiales de seguridad. 
4. añadir nuevas observaciones y completar los datos existentes sobre el material conservado. 
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5. realizar el empaquetado del material adecuadamente para lograr prolongar la vida útil de todos los 
objetos. 

6. iniciar el archivo fotográfico al menos de las muestras patrones de cada tipo y su inclusión en la 
base de datos. 
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CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA OFRECIENDO INFORMACION VIA WEB 
DE LA ACTIVIDAD GEOLOGO MINERA DEL PAIS. 
 
Ramón Infante Escalona 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calle Calzada No. 852 entre 4 y 6, Vedado, Ciudad Habana, e-
mail: infante@onrm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El portal de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, ONRM, comenzó a gestarse en el año 2006, la 
primera versión del sitio se publicó en internet a principios del 2007 y el lanzamiento oficial ocurrió el 24 de 
octubre de ese mismo año. Hasta la publicación de este sitio el país no mostraba en la Internet información 
sobre la actividad concesionaria en Cuba ni sobre su patrimonio documental relacionado con la geología, la 
minería y el petróleo.  
 
En este trabajo se expone la experiencia acumulada desde esa fecha en cuanto a las características de la 
información que se brinda, facilidades y dificultades, así como las preferencias del público visitante 
relacionadas con el tipo de información técnica que se ofrece en el sitio, su importancia relativa y su grado 
de actualización. Asimismo se aborda cuanto se ha avanzado en cuanto al grado de disponibilidad de la 
información vinculada al Programa de Informatización del Conocimiento Geológico y las posibilidades 
actuales y perspectivas de consulta online a través del sitio en la internet. Finalmente se analiza el impacto 
de esta vía en la promoción de las actividades geológicas, mineras y petroleras nacionales de cara al 
mundo científico y empresarial. 
 
ABSTRACT 
 
The web site of the National Office of Mineral Resources, ONRM, began to be developed in the year 2006, 
the first version of the site was published on the internet in early 2007 and the official launch occurred on 
October 24 of that same year. Until the publication of this site the country did not show on the Internet 
information about concessionary activity in Cuba nor on their documentary heritage related to geology, 
mining and petroleum. 
 
This paper presents the experience accumulated since that date regarding the characteristics of the 
information provided, facilities and difficulties, as well as the visiting public preferences regarding the type of 
technical information that is offered on the site, their relative importance and their degree of update. Also 
deals with how much has progressed in terms of the degree of availability of information linked to the 
Program of Informatization of Geological Knowledge and current possibilities and perspectives of inquiry 
online through the Web site. Finally discusses the impact of this pathway in the promotion of geological 
activities, mining companies and national oil companies of the world scientific and business. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El sitio web de la Oficina Nacional de Recursos Minerales recién cumplió el primer lustro de 
permanencia en la red de redes. Otros sitios nacionales vinculados al quehacer de las ciencias de 
la tierra también han dejado su impronta en ese medio pero éste fue uno de los primeros -el 
primero quizás- en tratar de promocionar esta actividad tan importante de cara al mundo y ofrecer 
información sobre el proceso concesionario en nuestro país, proceso que como se sabe se retomó 
a partir de la publicación de la Ley de Minas en 1995 después de mas de 35 años de inactividad 
en esa actividad regulatoria. En ese sentido la publicación de este tipo de información ha llenado 
un espacio realmente importante tanto de cara al extranjero como a cubrir las propias necesidades 
de información en el ámbito nacional puesto que en ambas esferas el conocimiento era mínimo o 
simplemente nulo.  
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En cuanto al patrimonio documental es conocido que la ONRM alberga la mayor cantidad de 
información geólogo minera petrolera del país, en tanto es una misión de la entidad, de manera 
que la publicación de la misma se convierte en un objetivo y la posibilidad de disponibilizarla a 
través de un medio de tanto alcance como la internet exige la adecuación de dicha información 
con herramientas que faciliten su consulta y diseminación. 
 
Precisamente la necesidad de procesar la información a mostrar es una de las razones que 
condujeron al diseño del Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico el 
cual viene desarrollándose desde hace varios años y del cual ya se cosechan los primeros 
resultados en cuanto a herramientas para la publicación de información en ambiente web.   
 
RESULTADOS 
 
El primer resultado y el mas importante es haber permanecido por un espacio de mas de 5 años 
online ofreciendo un lugar de consulta sobre aspectos de la actividad geólogo-minera de nuestro 
país y propiciando una forma de acercamiento a nuestra información. Es importante destacar que 
a pesar de que Cuba cuenta con una infraestructura de disponibilidad de conexión a redes 
bastante limitada, este sitio está diseñado para dar servicio a la comunidad nacional tanto como a 
la internacional la cual paradójicamente tiene un mayor nivel de acceso. ¿Qué es lo que diferencia 
a ambas comunidades?: el objeto de las consultas, mientras la nacional se decanta por la 
información relativa a lo servicios online –sobretodo informes geológicos y notificaciones del 
Registro Minero- la internacional acude recurrentemente a investigar  cuestiones procedimentales 
como toda la información referida a requisitos y documentación necesaria vinculada al sistema 
concesionario en general, tanto de minerales sólidos como de hidrocarburos.  
 
La dirección del sitio es http://www.onrm.minbas.cu 
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Figura 1. Portada del sitio
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DISCUSIÓN 
 
Características de la información ofrecida en el sitio 
 
La información que se ofrece en el sitio es predominantemente técnica, acorde con el objetivo del 
mismo y va dirigida a la comunidad asociada a los temas de la geología, la minería y el proceso 
concesionario en general, no tiene carácter noticioso y el objetivo no es impactar al visitante sino 
brindarle lo que anda buscando, lo que necesita. Desde luego, esto no es óbice para tratar de 
mostrar la información de la manera más atractiva posible.  
 
El tipo de información que se ofrece es en primer lugar la vinculada al Archivo Técnico la cual 
hace referencia a los informes geológicos depositados y que en general contienen información de 
las investigaciones geológicas en su más amplia acepción, englobando a las diferentes disciplinas 
y especialidades relacionadas con la actividad, tales como minería, geofísica, hidrogeología, 
mineralogía, paleontología, etc. Todo ello aplicado a los minerales sólidos, hidrocarburos y aguas 
minerales. 
 
El siguiente tipo de información ofrecida es la vinculada al Registro Minero Petrolero y el proceso 
concesionario. Fundamentalmente se refiere a informar sobre los procedimientos establecidos 
para transitar por las diferentes etapas de este sistema como vía para orientar a los 
concesionarios así como a mantener actualizada la información relativa al estado de los derechos 
vigentes y a las notificaciones legales sobre los diferentes actos registrales aplicados a las 
concesiones en general. 
  
Por último puede clasificarse el resto de la información disponible como complementaria teniendo 
un carácter informativo sin abandonar la línea temática del sitio. Este es el caso de los boletines 
del archivo, del anuario estadístico, el directorio, las noticias y eventos relacionados con la 
actividad, los enlaces a  sitios similares o de utilidad, etc. 
 
Mención aparte merece la información gráfica. El sitio disponibiliza la consulta a un servidor de 
mapas el cual pretende brindar al usuario la posibilidad de interactuar con la información gráfica 
constituida por distintas capas de información. 
 
El grado de actualización del contenido del sitio no es una necesidad muy relevante por el tipo de 
información que se brinda. Tomando en consideración que las fuentes principales de aporte son 
los informes geológicos y los datos del registro concesionario, puede comprenderse que no hay 
grandes cambios en la información en espacios cortos de tiempo.  
 
Disponibilidad de la información 
 
Como parte del Programa de Informatización del Conocimiento Geológico se han desarrollado 
módulos que permiten el manejo de las bases de datos contentivas de la información geológica. 
La base de datos que contiene la información de los informes conservados en el Archivo Técnico 
de la ONRM es una de las primeras puestas al servicio de los usuarios. El servicio en sí consta de 
una parte referativa y de otra totalmente expositiva. La parte referativa muestra los datos básicos y 
descriptivos –incluyendo un resumen– del contenido de cada documento permitiendo su rápida 
localización. La parte expositiva es capaz de mostrar, en formato pdf, el contenido completo del 
documento tanto textual como gráfico. 
 
Actualmente el sitio está habilitado para permitir consultas de la parte referativa de los 
documentos del archivo. Paralelamente se acomete el proceso de escaneado de los documentos 
que en un futuro permitirá la consulta de total acceso al contenido. 
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Figura 2. Entrada a la búsqueda de documentos. 
 
 

 
 
Figura 3. Búsqueda avanzada de documentos. 
 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)  GEO7-P8 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica  

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

A través del sitio web las bases de datos del registro minero también están parcialmente a 
disposición de los usuarios –obviamente los datos confidenciales de los concesionarios no se 
muestran– y puede consultarse la información relativa a los derechos vigentes y a las 
concesiones. 
 
 

 
 
Figura 4. Consulta a datos del Registro Minero. 
 
 
El servidor de mapas está diseñado para mostrar dos estructuras de capas, la primera relativa a la 
cartografía básica y la segunda provista de capas temáticas de gran utilidad que abarcan 
contenido tan importante como las concesiones (diferenciadas por cada uno de sus cinco tipos), 
áreas mineras reservadas, áreas protegidas, cuencas, etc., así como capas contentivas de los 
informes del archivo, de prospectos y de yacimientos.   
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Figura 5. Servidor de mapas. 
 
Problemas y dificultades relacionadas con la información a publicar 
 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de publicar la información en el sitio y que 
se ha confrontado en los 5 años de explotación, es el relativo al grado de libertad de publicación, 
es decir, si se trata de una información más o menos pública atendiendo al contenido de la misma. 
En el caso de nuestro sitio ha sido necesario revisar cuidadosamente el contenido de los 
resúmenes de los informes geológicos para evitar la publicación de datos que pueden 
interpretarse en alguna medida como confidenciales. Téngase en cuenta que será aún mas 
selectiva la información a publicar cuando se disponibilicen los informes a texto completo lo cual 
obligará a un trabajo adicional. Se entiende que algunos datos relacionados con minerales como 
el petróleo, el níquel o el cobalto pueden ser parcial o temporalmente restringidos y esto conlleva 
a establecer políticas para su publicación.  
 
De igual manera el proceso concesionario involucra determinada información sobre los titulares 
y/o sus concesiones que tiene carácter privado y es potestad de esos concesionarios hacerla 
pública o no.  
 
Lo antes expuesto ha provocado la necesidad de diseñar módulos independientes o sub-
aplicaciones que tomen del módulo principal de gestión solamente aquellas partes que no 
comprometan la seguridad de los datos. 
 
Todo el proceso resulta engorroso porque no siempre está claro a quien compete asumir la 
autorización para publicar tal o cual información y esto ha demorado en definitiva su publicación. 
 
Otro punto clave en el que se han presentado problemas es el relacionado con la publicación del 
servidor de mapas. La información mostrada a través del servidor de mapas es una de las más 
consultadas por los usuarios en sus visitas. Este servicio no siempre se ha podido mantener 
online a causa de varias razones. Las más importantes están relacionadas con un soporte SIG 
adecuado y con la falta del ancho de banda necesario para responder a las exigencias de 
consultas gráficas. Aquí también se manifiestan restricciones en cuanto al tipo de información que 
se ubica en las capas. 
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Por último cabe señalar como un serio obstáculo para el mantenimiento del sitio las dificultades 
ocasionadas por el housing que ofrece a la entidad la Unión Eléctrica. Como es conocido el 
housing consiste básicamente en vender o alquilar un espacio físico de un centro de datos para 
que el cliente coloque ahí su propio ordenador. La empresa le da la corriente y la conexión a 
Internet, pero el servidor lo elige completamente el cliente, incluso el hardware. En este caso la 
UNE brinda esta opción a la ONRM completamente gratis, pero resulta molestoso el acceso físico 
al lugar después que, por razones de seguridad, se eliminó la opción del acceso mediante VPN. El 
sitio no se hospeda en los servidores propios de la entidad a causa de un insuficiente ancho de 
banda. 
 
Impacto de esta vía en la promoción de  las actividades geológicas, mineras y 
petroleras nacionales de cara al mundo científico y empresarial. 
 
Indudablemente esta vía es la más directa para llegar al público, aunque paradójicamente la 
comunidad nacional es la menos beneficiada a causa de la poca conectividad a internet en 
comparación con otros países. En contraposición, el acceso a la información desde otras latitudes 
resulta fácil y contribuye a que de una forma sencilla se pueda mostrar el material que exhibe el 
sitio. Las estadísticas muestran, desde luego, a Cuba como el país con mayor número de visitas lo 
cual no desmiente en absoluto lo antes expuesto, sino que sugiere lo que podría lograrse si se 
tuviera conexión a la internet desde las más pequeñas empresas y entidades en todas las 
provincias y municipios.   
 

 
 

Figura 7. Países con mayor frecuencia de visitas. 
 
El sitio ha sido accedido desde todos los continentes destacando América como el generador de 
mayor cantidad de visitantes y África como el menor, lo cual es el comportamiento esperado. 
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Figura 8. Distribución global de visitas 
 

En los casi 6 años que lleva el sitio online se ha monitoreado el acceso al mismo desde el 1ro de 
abril del 2008 hasta la fecha aunque no de forma ininterrumpida pues debido a diversas razones 
en varios períodos no hay datos del monitoreo. 
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 Figura 6. Comportamiento del monitoreo del sitio. 
 
En cuanto a qué tipo de información buscan los visitantes es una de las cuestiones más 
importantes para evaluar el interés del usuario y proceder consecuentemente a la hora de decidir 
hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos en los objetivos del sitio y del país. 
 
Si nos atenemos nuevamente a las estadísticas podemos observar las siguientes tendencias: 
 
No.orden Páginas 

1 Portada 
2 Legislación Minera 
3 Servidor de mapas 
4 Solicitudes 
5 Recursos y Reservas  
6 Conózcanos 
7 Boletín Informativo 
8 Otras Legislaciones 
9 Legislación Petrolera 

10 Contactos  
11 Informes 
12 Pozos de Petróleo 
13 Directorio 
14 Anuario Estadístico 

 
Figura No 10. Páginas más visitadas 
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Tal como se puede ver es evidente lo que ya se señalaba anteriormente sobre los intereses de los 
usuarios. Nótese que después de la entrada al sitio la mayoría de los visitantes se dirige a los 
temas vinculados al proceso concesionario (solicitudes, legislación minera, petrolera y 
complementaria), al servidor de mapas y después a los informes, boletines, pozos, etc. Debe 
resaltarse que estos resultados son el producto de un análisis de 5 años, pero que de manera 
sistemática se han ido repitiendo en el tiempo, es decir, se trata de un interés mantenido. 
 
Es evidente el interés demostrado por la información relacionada con el proceso concesionario y 
esto es de gran importancia para el país puesto que apunta a la intencionalidad de potenciales 
interesados en la inversión y/o negociación en la actividad geológica, minera y petrolera. Esto de 
por sí solo ya es una evidencia de la utilidad del sitio como herramienta de promoción. 
 
También los resultados reafirman que la atención de los visitantes no se detiene en la promoción 
de eventos o en la lectura de noticias, lo que corrobora el perfil técnico del sitio.    
 
CONCLUSIONES 
 

1. Más de 5 años online del sitio de la ONRM en internet significa una presencia estable de la 
actividad geólogo-minera-petrolera del país de cara al mundo y una voluntad consecuente 
para disponibilizar nuestra información técnica.  

2. La información ofrecida mantiene niveles altos de consulta. 
3. La información que mayor demanda tiene es la relacionada con el proceso concesionario y 

el servidor de mapas.  
4. Es necesario implementar procedimientos  que gestionen con más agilidad los permisos de 

publicación de los materiales. 
5. Se requiere aumentar el ancho de banda para garantizar los servicios del servidor de 

mapas con calidad. 
6. Es necesario administrar los servidores del sitio web desde la propia entidad. 
7. Es sumamente importante el vínculo del Programa de Informatización con el sitio web. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo valorar el impacto del Patrimonio científico del CIPIMM y su pronóstico 
hasta el 2015, mediante un análisis exploratorio de su producción científica. La investigación contempla: 
patrimonio científico documental, publicaciones científicas, y obras científicas resultantes de las investigaciones 
(informes de proyectos ejecutados por la institución) y otros,  con el fin de medir el impacto socio-económico, 
científico y tecnológico que ha tenido para la ciencia y la sociedad a través de la evaluación de sus resultados.  
Para ello se utilizaron métodos métricos con indicadores cienciométricos, bibliométricos, cualitativos y 
cuantitativos, entre los que se mencionan: características de la producción científica, resultados de de los 
programas y proyectos científico-técnicos,  líneas temáticas con mayor cobertura e impacto y análisis de co-
ocurrencia de autores, que persigue la visualización e identificación de frentes de investigación disciplinarios, a 
partir de los autores más productivos.  
Los principales resultados revelan que el Patrimonio Científico del CIPIMM  constituye el legado de mayor 
importancia e influencia en la evolución, desarrollo y sostenibilidad de la entidad (2650 informes y 429 
publicaciones científicas de ellas 74 patentes), su estudio y análisis permite determinar el impacto socio-
económico, científico y tecnológico que ha tenido y proyecta tener para el desarrollo de la economía, la 
sociedad, el medioambiente y la ciencia cubana, una vez que las publicaciones científicas, específicamente 
NFOMIN, son la vía de visibilidad e impacto de la ciencia cubana a través de la difusión y validación de los 
resultados investigativos. 

 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to value the impact of the scientific Patrimony of the CIPIMM and its presage 
up to the 2015, by means of an exploratory analysis of its scientific production. The investigation contemplates: 
documental scientific patrimony, scientific publications, and scientific works resulting of the investigations (inform 
of projects executed by the institution) and other, with the purpose of measuring the social-economic, scientific 
and technological impact that has had for the science and the society through the evaluation of their results.    
For it were used metric methods with scientific and bibliographical,   qualitative and quantitative indicative, 
among those that are mentioned: characteristic of the scientific production, results of the programs and projects 
scientific-technicians, thematic lines with bigger covering and impact and analysis of authors' co-occurrence that 
it pursues the visualization and identification in front of disciplinary investigation, starting from the most 
productive authors.    
The main results reveal that the Scientific Patrimony of the CIPIMM constitutes the legacy of more importance 
and it influences in the evolution, development and sustainability of the entity (2650 reports and 429 scientific 
publications of them 74 patents), its study and analysis allow to determine the socio-economic, scientific and 
technological impact that has had and it plans to have for the development of the economy, the society, the 
environment and the Cuban science, once the scientific publications, specifically INFOMIN, is the road of 
visibility and impact of the Cuban science through the diffusion and validation of the investigative results.   
   
 
INTRODUCCIÓN 
 
El patrimonio científico es el legado de mayor importancia e influencia en el desarrollo y sostenibilidad 
de una institución. Con el paso del tiempo este conocimiento científico no solo pasa de generación en 
generación, sino que establece niveles de pertenencia de los recursos humanos, validación del 
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conocimiento científico, valor agregado y aporte científico, lo cual permite establecer las pautas de la 
política científica a nivel institucional y estatal.  
 
Por tanto el patrimonio científico constituye el baluarte que requiere la sociedad en cada momento de 
su devenir histórico y científico, por ello es necesario medirlo, valorarlo y conservarlo en beneficio y 
provecho, no solo para la organización que lo origina, sino también como sostén para el desarrollo 
científico, tecnológico económico y social de la comunidad circundante. 
 
Como quiera que el patrimonio científico está indisolublemente relacionado con la actividad de 
investigaciones y uno de los métodos más efectivo para su evaluación es el estudio de su producción 
científica, la cual constituye un  indicador clave para determinar el grado de desarrollo de la ciencia a 
nivel institucional, nacional e internacional, se hace necesario en esta investigación el estudio de las 
obras resultantes de la Actividad Ciencia y Técnica y las publicaciones científicas, para  evaluar el 
impacto del conocimiento derivado de la actividad científica, ya sea a nivel de país, de región o 
institucional, atendiendo a lo planteado por (Sancho, 1990) “Las publicaciones constituyen la vía 
principal de comunicación y difusión de los resultados de actividades científicas al mismo tiempo que 
la producción científica de un país o institución es el conjunto de sus trabajos publicados.” 
 
Una de las principales fuentes de producción científica desde el plano científico, investigador y 
documental son los Centros de Investigación.  Constituyen un centro de administración de recursos y 
medios para la concentración de especialistas, científicos e investigadores que efectúan un trabajo 
colaborativo, para la consecución y obtención de nuevos avances y conocimientos para su 
divulgación y aplicación práctica. Dada sus dimensiones permiten ejercer líneas y políticas de 
actuación científica así como estructurar las inversiones que un país dedica a la investigación y 
desarrollo. Si bien no toda la producción científica se reduce a dichas instituciones, sí una gran parte 
de su labor tiene un impacto y repercusión en el desarrollo global de la investigación científica en 
ciencias puras y experimentales.  
 
Dentro este grupo se incluye el CIPIMM, institución científica subordinada al Grupo Empresarial 
GeominSal, adscrita  al  Ministerio de la Industria Básica (MINBAS, realiza investigaciones en el 
campo de la minería enmarcadas en el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica y/o 
Investigación y Desarrollo (I+D), del MINBAS, Programas Ramales, Programas Nacionales del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología  y Medio Ambiente (CITMA), Programas de Investigaciones 
Internacionales y de Colaboración. Tal contexto  es susceptible de realizar un análisis institucional, 
constituyendo una investigación cienciométrica y bibliométrica, en el que incurra la producción 
científica, objeto de análisis en este estudio.  
 
La Bibliometría, Cienciometría e Informetría, son disciplinas métricas de la Ciencia  de la información, 
que establecen indicadores para obtener información objetiva y estrictamente confiable sobre el curso 
y resultado de los procesos de investigación, por ende constituyen herramientas indispensables para 
su estudio y análisis.    
 
Lo que se pretende con esta investigación es evaluar el impacto del Patrimonio Científico del CIPIMM 
desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, socio-económico, científico y tecnológico  en la 
ciencia y la sociedad cubana, por medio del estudio de su patrimonio científico y su pronóstico hasta 
el 2015.  
El estudio contempla tanto las publicaciones científicas, provenientes de la Actividad de Ciencia y 
Técnica registradas en la biblioteca,  las publicadas en Memorias de  eventos científicos y revistas 
científicas y patentes. Para ello se utilizaran indicadores bibliométricos, informétricos y 
cienciométricos, relacionados con el impacto socio-económico, científico y tecnológico, permitiendo 
esbozar la evolución y tendencia actual y futura del desarrollo científico de la entidad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Análisis documental clásico: para obtener información acerca de las bases teóricas que sustentan la 
investigación. 
 
Métodos de los Estudios Métricos de la Información para el análisis del acervo documental de la 
biblioteca del CIPIMM, proveniente de la Actividad de Ciencia y Técnica y de las publicaciones 
científicas, incluyendo patentes e INFOMIN, para los análisis de co-ocurrencia de autores y la 
valoración y pronóstico de los impactos científicos y socio-económicos en el periodo 1967-2015. 
 
Consulta a especialistas para obtener valoraciones, resultantes esencialmente de la experiencia, 
relacionadas con el comportamiento del objeto de análisis que permitan comprender cabalmente los 
resultados obtenidos en la investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las disciplinas métricas de la información constituyen la base teórica de esta investigación, aunque la 
extensión de la misma ha obligado a exponer los principales resultados obtenidos de una manera 
reducida.  
 
La Actividad de Ciencia y Técnica (ACT) del CIPIMM  está organizada por proyectos, según lo 
establecido por resolución (CITMA, 2002) “los proyectos constituyen la célula básica para la 
organización, ejecución, financiamiento y control de las actividades y tareas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, dirigidas a materializar objetivos concretos, obtener 
resultados de impacto y contribuir a la solución de los problemas que determinaron su puesta en 
ejecución”  
 
Pero… ¿Qué se entiende por impacto? “cambio o conjunto de cambios duraderos que se producen 
en la economía, la sociedad, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, mejorando sus 
indicadores, como resultado de la ejecución de acciones de I+D+I que introducen valor agregado a 
los productos, servicios, procesos y tecnologías.”(Quevedo y Chía, 2002). No obstante sin resultado 
no puede haber impacto, pero que se obtenga un resultado  no garantiza la existencia de un 
impacto, lo cual se deja ver en la figura  siguiente. 
 
 
 
   
 
                                  
 
 
 
 
 
   
 Figura 1 Organización de la ACT 
 
 

 Análisis del impacto socio-económico, científico y tecnológico.  
 
Siguiendo la línea de lo antes expuesto  se valora de forma holística las diferentes dimensiones del 
impacto del Patrimonio Científico de la organización, a través del análisis cienciométrico de los 

PROYECTO RESULTADO  

   IMPACTO 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica       GEO7-P11 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

resultados de la Actividad Científica Técnica, específicamente para la aplicación de los indicadores de 
Actividades y Resultados de Programas y Proyectos científicos. Se consultaron publicaciones 
científica, patentes y los informes parciales y finales de los proyectos, o sea  el patrimonio científico-
documental  del CIPIMM  (La institución cuenta con 2650 informes que se clasifican en: Informes 
Técnicos (178), Reportes Técnicos (162), Reportes de Investigación (187), Informaciones (621), 
Informes de Investigaciones (131) e Informes Varios (1366),  los Planes de Ciencia y Técnica 
generados por la entidad, y por último el Informe de los Principales Aportes del CIPIMM 1967-1915. 
 
 

 
 
Figura 2 Patrimonio Científico Documental del CIPIMM, (Alvárez y Castellanos, 2007). Adaptación propia. 

 
Las patentes constituyen un elemento de esencial importancia en el Patrimonio científico, en este 
sentido la política del CIPIMM en relación con el desarrollo de las tecnologías está dirigida a la  
protección industrial de los resultados, contando  hasta el 2011 con 74 patentes en la Oficina  Cubana 
de Propiedad Industrial de ellas vigentes 24 por el Decreto Ley 290 de la Propiedad Industrial de la 
República de Cuba y concedidas en el extranjero 12. (USA, Australia, Indonesia,  Chile, Madagascar  
y la Unión Europea).  
 

 
Figura 3 Comportamiento de las patentes concedidas al CIPMM por décadas (1970-2012),  (Hernández, 2007)  
Adaptación propia. 
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En esta misma línea cabe confirmar que desde su fundación hasta aproximadamente el año 1990 se 
aplicaron en la industria 24 patentes de impacto de un total de 42, considerando el resto de las 
patentes concedidas aportes cognoscitivos base para la creación de nuevas investigaciones, a la par 
de un mejoramiento e incremento en la eficiencia industrial y elevación del nivel de la cultura 
metalúrgica y minera. En este sentido  según (Alvárez y Castellanos, 2007), el comportamiento de las 
patentes y su aplicación en la industria  en Cuba cambió en los últimos años, favorecido por el interés 
estatal de la transferencia de tecnología como medio de desarrollo de la industria, disminuyendo el 
plazo entre la concepción de la novedad y su aplicación, el cual disminuyó de 12-años a alrededor de 
5-6 años, favoreciendo la introducción y pago por el concepto de Transferencia de Tecnologías.   
 

Tiempo requerido para introducir un resultado en la 
industria minera  CIPIMM

0

3

6

9

12

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Año de aplicación

Ca
nt

id
ad

, a
ño

s

 
 
Figura. 4 Transferencia e implementación de tecnologías a la industria (Alvárez y Castellanos, 2007). 

 
En el grafico que a continuación se muestra la organización del Plan de Investigaciones de la entidad 
formado por Proyectos Nacionales, Proyectos Ramales, Servicios Científico Técnicos y Venta de 
Know How. Este combina la investigación fundamental necesaria para el desarrollo y la aplicada para 
la solución de los problemas inmediatos de la industria. 
 

 
 

Figura  5  Organización  de la ACT (Castellanos, 2011) 
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 Impacto económico 
 
Las tecnologías desarrolladas y aplicadas han permitido la construcción de 14 plantas mineras (oro, 
minerales industriales y níquel). (Castellanos, 2011) 
 
 Níquel  

 
 Tecnología Caron perfeccionada para la planta de producción de níquel ECG Punta Gorda (30000 

t/d), con más eficiencia, productividad, y ahorro significativo en la inversión., 1985 
 

 Tecnología de lixiviación ácida a presión  (proceso NiLeach) para la  ECG, produjo un salto brusco 
en la producción de 17000 a 29000 t Ni+Co, con un aporte de más de 16 millones dólares, 1997. 

 
   Reducción con petróleo aditivo, procesamiento de serpentina y otras muchas más innovaciones 

y tecnologías que representaron un aporte de más de 40MM de dólares. 
 

 Tecnología de incremento del % sólidos en la planta de Moa Nickel S.A., permitió un incremento 
de la producción en más de 2500t Ni+Co a menor costo y disminución de la inversión en 
espesadores, 2006,  con un aporte al país de más de 200 millones dólares (2006-2009). 

 
 Implementación de un número considerable de mejoras ((80% de los resultados obtenidos en esta 

rama) en las plantas del proceso amoniacal y del proceso ácido, con una elevación significativa de 
la eficiencia metalúrgica y disminución de costo. 1970-2004. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura  6  Resultados en el Níquel (Castellanos, 20011) 
 
 Oro y Plata 

 
 Planta de Lixiviación en Pila Oro Castellanos  
 Planta de Oro Comantua  
 Tecnología para procesamiento de menas de plata Santa Lucia en Oro Castellanos. 
 Tecnología Oro Demajagua 
 Golden Hill 
 Oro Descanso 
 Oro Barita 
 Oro Loma Jacinto  
 Oro San Fernando  
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 Plata Santa Lucia 
 Plata loma de Hierro 
 Puesta en marcha  y optimización de planta refinadora de plata de la Industria de Materias Primas 

(SIME  
 
En resumen las tecnologías desarrolladas para oro y plata han aportado un beneficio superior a 3  
millones de dólares al país. 
 
 Cobre 

 
 Tecnologías Flotación-Lixiviación, SX 
 Tecnología HeapLeaching 
 Tecnología Cura Ácida 

 
 Zeolitas 

 
Desarrollo de Agromenas (enmendador de suelos) y Ecofertilizantes, permitiré incrementar el 
rendimiento de la cosecha en 15-20%, con un costo/t de producto, de un 50-60% del costo de 
fertilización química. 
 
 Otros 
 Polimetálicos  
 Tecnología para la producción de carbón activado, puesta en marcha e implementación en la 

Planta de Baracoa 
 Desarrollo de carbones activados especiales para la industria farmacéutica, biotecnológica, 

industrial, medio ambiental y defensa. 
 Desarrollo de procedimientos para la obtención de ferritas para su uso en la electrónica. 
 Desarrollo de productos con alto valor agregado. 

 
Como indican los resultados el impacto económico alcanzado es de decenas millones de dólares 
americanos en los últimos 5 años. 
 

 Impacto social  
 

El desarrollo tecnológico de innumerables tecnologías presenta un enfoque social pues están 
dirigidas a la potabilización de agua, alimentación, la salud y la producción de minerales, entre estas 
tecnologías se encuentran: 
 

 Explotación de diferentes depósitos minerales del país requirió la formación acelerada de 
ingenieros, técnicos y obreros calificados (más de 900 por parte del CIPIMM) para operar las 
plantas, creando nuevos servicios y  empleos con una mejora del nivel de vida.   

 Desarrollo de agromenas y Ecofertilizantes para el  aumento de  la disponibilidad de alimentos 
para la población.  

 Uso de la zeolita en tratamiento de agua.  
 Yodación de  la sal, CIPIMM-MINSAP, permite una mejora de la salud de la población cubana. 

 
 Impacto científico 

 
Para el análisis del impacto científico se realizó un estudio bibliométrico  de las fuentes  antes 
mencionadas, se prestó particular atención a las publicaciones científicas, por ser estas el principal 
medio de comunicación de la investigación científica, aplicable a cualquier disciplina. En este grupo 
se incluyen  las patentes (74), y la Revista INFOMIN, especializada en ciencia y tecnología de la 
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minería y la metalurgia y disciplinas a fines a las ciencias de la tierra, editada por el Centro de 
Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM). Está certificada por el CITMA como 
publicación científico-tecnológica, indexada en Cuba Ciencia, Latindex y en proceso para REDALYC.  
 
Se analiza esta fuente porque de una forma concreta recoge los aportes científicos y las prácticas de 
los investigadores de la organización. 
 
 Productividad científica 

   
Se identificaron en el periodo 2001-2011 un total de 429 publicaciones, el mayor porcentaje de 
publicaciones con relación al total lo tiene las publicadas en Memorias de Eventos científicos con 80% 
le siguen  las publicadas en revistas científicas con 13%  y por último las patentes 7%. 
 

 
 
Figura 7  Comportamiento de las Publicaciones Científicas 
 
El año más productivo fue el 2007 con 77 publicaciones.  
 

 
 
Figura 8  Producción anual de Publicaciones científicas 
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 Análisis de INFOMIN  
 
Para realizar este estudio se tomó una muestra de INFOMIN, analizando todos los fascículos 
publicados en el año 2009 para un total de 5, de los cuales se localizaron 19 artículos científicos. Se 
establecer los criterios de selección que determinan: 
1. Qué artículos son trabajos de investigación originales.  
2. Ante todo se quiere recoger aquellos artículos que fueran totalmente novedosos en las distintas 

materias de las ciencias de la tierra, con información de tipo primario, es decir, primera 
divulgación de resultados originales de una investigación. 

3. Artículos que examinen un tema concreto de algunas de las disciplinas antes mencionadas  y  que 
muestren los avances de dicho tema y cómo se van desarrollando esos avances,  una vez que 
presenten a la comunidad resultados de investigaciones, evaluaciones, observaciones, revisiones 
o cuestiones teóricas sobre los temas antes relacionados.  

4. Que el artículo presente los resultados de una investigación en la que se ha llevado a cabo un 
proceso de recogida y análisis de datos 

5. Que en el artículo se expusieran el diseño y metodología utilizados en la investigación 
6. Que aportasen nuevos conocimientos sobre un fenómeno determinado 
7. Análisis de co-ocurrencia de autores. 
 
Sólo 14 artículos de los 19 artículos cumplieron los criterios (4, 5,6), lo que supone que en la 
producción de artículos de investigación científica en materia de tecnología-minería y geociencias que 
se pueden considerar como artículos de investigación original es tan solo de un 73,6% de la 
producción total.  
 
Este bajísimo porcentaje no debe extrañar ya que la comunidad científica encargada de realizar y 
publicar artículos de “investigación” prefiere hacerlo para las publicaciones científicas de impacto del 
primer mundo, dado en muchos casos por responder las  Normas y Resoluciones  vigentes para el 
desarrollo de los grados científicos en el país emitida por la Comisión Nacional de Grados Científicos. 
 
 Análisis de autoría 

Autor/es: Número de autores. Se destaca como muy importante la verdadera autoría de los artículos, 
o sea que se debe declaran los que han contribuido en la concepción y diseño, análisis o  confección 
del contenido intelectual. Los nombres deben aparecer completos, el orden (en función de las 
prácticas y tradiciones de cada ámbito disciplinar)  al igual que cantidad de autores (en función de la 
disciplina),  la institución académica de adscripción (nombre completo, organismo, ciudad y país) y 
dirección postal y electrónica. 
  
Como se observa en  el gráfico predomina un elevado porcentaje de artículos con autoría múltiple, 
exactamente 11.  Estos resultados demuestran que aunque existe la investigación individualizada, la 
tendencia actual es de que la investigación por equipo sea cada vez mayor como destaca (Silva, 
1990). En el caso particular del CIPIMM existe un Jefe de proyecto (científico categorizado) que lleva 
la dirección científica del trabajo que se desarrolla a través de un equipo multidisciplinario. 
 
Es pertinente comentar que en el caso de los artículos con más de un autor el orden se establece por 
el grado de responsabilidad del contenido del artículo y en algunos casos por el orden de categorías 
profesionales, en ningún caso se utiliza el orden alfabético  ya que no es lo recomendado. Uso de 
iníciales, aunque no se recomienda el uso de las mismas, se pudo determinar que en los artículos de 
estudio de esta investigación los nombre de los autores aparecen totalmente desarrollados en un 
50% (7 artículos), el resto de los autores tienen nombres compuestos y utilizan el nombre y la Inicial 
de los otros nombres. La metodología de referencia también  hace mención a la necesidad de la 
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identificación de los autores  con el lugar de trabajo, la dirección, el teléfono, correo electrónico entre 
otros datos generales. El comportamiento en sentido general corresponde con lo establecido. 
 
 
 
 

 
 

Figura 9 Comportamiento de Pluriautoria. 
 
 

 Productividad por autores 

Con relación a la co-ocurrencia de autores en la producción científica se pudo constatar que 37 eran 
autores de un artículo lo cual representa un 86%  3 autores  de dos artículos para un 8,1%  y 1 autor  
con cuatro artículos es decir  2,7%   esto se puede apreciar en el grafico que sigue. 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Análisis de la Producción científica vs Autor. 
 
 

 Líneas temáticas con mayor cobertura e impacto. 

Para determinar los frentes de investigación  con mayor cobertura e impacto en el periodo objeto de 
estudio, se analizaron: el patrimonio científico documental, los planes de de la Actividad de Ciencia y 
Técnica y las publicaciones científicas (incluidas patentes) para lo cual se establecieron los criterios: 
títulos y en el caso oportuno palabras claves de las publicaciones, con el fin de determinar los 
términos más usados para representar la materia de las temáticas de investigación. 
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El término níquel y cobalto resulto ser el que mayor número de veces se repitió, algo esperado si se 
tiene en cuenta que el mayor número de investigaciones realizadas por el CIPIMM  están 
relacionadas con el Níquel y cobalto, continuando con el siguiente orden: Oro y Plata, Zeolita, 
Medioambiente y otros. En otros temas se incluye el desarrollo de nuevos materiales de avanzada y 
nuevos productos, línea de trabajo que por su importancia deberá priorizarse en los próximos años. 
 
 

 
 
Figura 11  Líneas temáticas con mayor cobertura e impacto 
 
 

 Pronóstico actual y futuro 

Como resultado de concebir la investigación en ciclo cerrado I+D+I, el Centro ha logrado implementar 
los resultados en la industria, de ello se ha estimado que el aporte o beneficio al país ascendió  a más 
de 600 MMUSD entre el año 1970 y 2010, debiendo alcanzar la cifra de más de 800 millones de 
dólares americanos al país hasta el 2015, básicamente por el concepto de Transferencia de 
Tecnología (níquel, oro, agromenas). 
 
 
 

 
 
Figura 12  Aporte estimado del CIPIMM 1970-2015, (Castellanos,2011) 
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 Líneas futuras de investigación 

 
 Desarrollo de nuevas tecnologías y productos de alto valor agregado para la industria del 

níquel.  
 Perfeccionamiento de las tecnologías de explotación del oro. 
 Tecnología para la explotación de polimetálicos. 
 Nanotecnología y materiales de avanzada en el campo biofarmacéutico y de la energía. 
 Desarrollo de nuevos productos que incrementen la producción de alimentos.  
 Desarrollo de nuevos productos relacionados con la salud. 
 Proyectos relacionados con el medioambiente. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. La evaluación del Patrimonio Científico del CIPIMM demostró que este constituye el legado de 

mayor importancia e influencia en la evolución, desarrollo y sostenibilidad de la entidad, por lo que 
se debe priorizar su conservación. 

 
2. El estudio y análisis del Patrimonio Científico permite determinar el impacto socio-económico, 

científico y tecnológico que ha tenido y proyecta tener el CIPIMM para el desarrollo de la 
economía, la sociedad, el medioambiente y la ciencia cubana. 

 
3. Las publicaciones científicas, específicamente INFOMIN, son la vía de visibilidad e impacto de la 

ciencia cubana a través de la difusión y validación de los resultados investigativos. 
 

4. El análisis de las publicaciones indicó que en lo fundamental estaban dirigidas a aspectos 
tecnológicos de níquel, oro y otros minerales,  y en menor grado a materiales de avanzada que 
deberá constituir una línea priorizada de desarrollo  del CIPIMM en los próximos 3-5 años. 
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RESUMEN 
Esta ponencia surge como resultado del trabajo de diseño de los programas de estudio de las asignaturas 
“Métodos sísmicos” y “Métodos Sísmicos para la prospección y exploración de hidrocarburos” que serán 
impartidas en los años tercero y cuarto respectivamente de la carrera de Ingeniería Geofísica recién reiniciada 
en el Departamento de Geociencias de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Superior Politécnico “José 
Antonio Echeverría” (ISPJAE) de la ciudad de La Habana, Cuba. 
En el trabajo se pasa revista a algunas experiencias sobre la enseñanza de este método geofísico tanto en 
Cuba como en el extranjero, así como se exponen algunas consideraciones del autor sobre la enseñanza de la 
sísmica, labor a la que ha dedicado más de 35 años de ejercicio profesional. 
Tradicionalmente este método ha ocupado un importante rol en el campo de la geofísica aplicada, por la 
información que proporciona en la exploración de hidrocarburos. En los últimos años debido a los altos precios 
que ha alcanzado el barril de petróleo a escala internacional, se están explorando profundidades cada vez 
mayores en condiciones de aguas profundas, áreas selváticas, desérticas, de congelación perpetua y otros 
ambientes considerados hasta hace unos años como inaccesibles. 
Debido a lo anterior, el método sísmico esta experimentando un inusitado desarrollo tecnológico según se 
refleja en numerosas publicaciones, lo que obliga a realizar una constante actualización de sus programas de 
enseñanza universitaria. 
En relación a lo expuesto, el objetivo principal del trabajo que dio origen a la presente ponencia, fue diseñar los 
programas de las asignaturas referidas para lo cual resultó necesario revisar entre otros materiales, diversos 
libros, artículos y los contenidos de algunos programas análogos de universidades e instituciones de reconocido 
prestigio dedicados a este tema, todo lo cual se expone en el cuerpo del trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
This report arises as a result of the work of design of the programs of study of the subjects “Seismic Methods” 
and “Seismic Methods for the prospecting and exploration of hydrocarbons” that will be imparted respectively in 
the years third and quarter of the career of Geophysical Engineering recently restarted in the Department of 
Geociencias of the Faculty of Civil Engineering of the High Polytechnic Institute José Antonio Echeverría 
(ISPJAE) of the city of Havana, Cuba.   
In the work are exposed the author's considerations on the teaching of the seismic method, work to which has 
dedicated more than 35 years of professional exercise.   
Traditionally this method has occupied an important role in the field of the applied geophysics, for the information 
that provides in the exploration of hydrocarbons. In the last years due to the high prices that it has reached the 
barrel of petroleum to international scale, are exploring deep waters, wild, desértics and areas of perpetual 
freezing and other regions considered until some years ago like inaccessible.   
Due to the above-mentioned, the seismic method has suffered an unusual technological development as its 
reflected in numerous publications, what forces to carry out a constant bring up to date of their programs of 
university teaching. 
In relation to that exposed, the main objective of the work that gave origin to the present report, was to design 
the programs of the subjects referred for that which was necessary to revise among other materials, diverse 
books, articles and the contents of some programs similar of universities and institutions of grateful prestige 
dedicated to this topic, all that which is exposed in the body of the work.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde su nacimiento en los albores del pasado siglo, la Geofísica Aplicada ha experimentado un 
sostenido desarrollo lo que se ha expresado en el hallazgo de numerosos yacimientos minerales y en 
la contribución que ha brindado a la solución de otras importantes tareas de la exploración geológica. 
 
Tal desarrollo ha estado vinculado a la formación de profesionales de nivel superior y medio, cuyo 
talento y capacidad científico-técnica han constituido sin dudas, decisivas premisas. 
 
Generalmente se considera que el método sísmico, que es el mas empleado y a la vez el mas 
costoso (Senti R. J., 1988),  es uno de los más difíciles de enseñar en comparación a los restantes 
propios del campo de la geofísica aplicada debido entre otras razones, tanto al carácter multifacético 
de sus contenidos como a las complejidades inherentes a sus etapas de adquisición, procesamiento 
e interpretación, en las que se manipula un extraordinario volumen de datos, ya que éstos son 
muestreados no solo en espacio sino también en tiempo.  
 
En la presente ponencia se exponen algunas experiencias sobre la enseñanza de este método 
geofísico, existentes a escala nacional e internacional. 
 
El resultado principal del trabajo que dio origen a esta ponencia, fue el diseño de los nuevos 
programas de estudio de las asignaturas “Métodos sísmicos” y “Métodos sísmicos para la 
prospección y exploración de hidrocarburos” que serán impartidas en los años tercero y cuarto 
respectivamente de la carrera de Ingeniería Geofísica reiniciada en el año 2010 en el Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE), para el desarrollo de cuya actividad fueron 
de mucho valor el análisis de las experiencias anteriormente referidas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Experiencia sobre la enseñanza sísmica 
 
Experiencias Internacionales 
 
Existen diversas publicaciones internacionales como la revista mejicana GEOS, en las que se aborda 
una variada gama de temas dedicados a la enseñanza de las geociencias en sentido general y de la 
sísmica en particular (GEOS, 2004), lo que contribuye a la actualización pedagógica de los docentes 
en este campo. 
 
Durante el año 2000, fueron publicados los resultados de una importante encuesta realizada a los 
ejecutivos de 12 grandes compañías petroleras y de 10 grandes empresas geofísicas 
norteamericanas (Kurt M y otros, 2000) a fin de orientar mejor la estrategia de la enseñanza y de la 
formación de especialistas en la rama de la prospección sísmica, atendiendo a los requerimientos de 
la industria norteamericana. 
 
Como resultado, fue obtenida la siguiente relación de temas en los cuales tales ejecutivos solicitaron 
atención especial en el proceso de formación de los especialistas, atendiendo a las nuevas 
demandas de la exploración: 
 

1. Hábitos de trabajo en la interpretación sísmica en las estaciones de trabajo 
2. Manejo de los elementos básicos de la interpretación 3D 
3. Manejo de los elementos de la migración en profundidad 
4. Manejo del análisis AVO 
5. Dominio sobre los aciertos y limitaciones de la exploración sísmica 
6. Manejo de elementos para optimizar las campañas de adquisición sísmica 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Educación de las Geociencias         GEO8-O5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

7. Criterios para el empleo de la geoestadística aplicada a la caracterización de reservorios 
mediante la integración sísmica-geofísica de pozos 

8. Pronóstico de curvas de presión geostatica en base a las leyes de velocidades sísmicas 
Concluyentemente como resultado de este trabajo, fue establecido por sus autores que “los 
intérpretes sísmicos deben dominar los efectos de la adquisición y el procesamiento, en los cortes 
que ellos analizan y al mismo tiempo deben ser capaces de basarse en las metodologías y software 
modernos para el análisis estructural y estratigráfico. Adicionalmente, deben tener elementos básicos 
concernientes a la ingeniería y a la economía del petróleo”. 
 
Así mismo,  en la revista norteamericana  “The Leading Edge” (Sheriff R, 2000), fue publicado el 
artículo “Necesidades futuras de ingenieros e investigadores geofísicos” donde se concluían los 
siguientes aspectos a considerar en la enseñanza de un profesional de esta rama:  
 

1. Necesidad de trabajo en grupo de especialistas. Enseñar a trabajar y analizar los temas en 
colectivos técnicos. 

2. No es necesario enseñar todos los detalles de la técnica porque esta se renueva cada 2 años. 
3. Los interpretadores sísmicos necesitan entender el efecto de la adquisición y el procesamiento 

en los datos que ellos interpretan. 
4. Uno de los mejores momentos de la carrera para el análisis integrado de los datos, es durante 

la elaboración de las tesis de grado. 
5. Es mejor encontrar un especialista que tenga un buen conocimiento sobre la geología de la 

región a investigar (esto cuesta meses y quizas años de adquirir) que el conocimiento de la 
práctica con las estaciones de trabajo, ya que esto último es más mecánico y cuesta menos 
tiempo de asimilar. 

 
Al consultar las experiencias actualmente existentes a escala internacional sobre sísmica petrolera y 
sobre formación y superación de profesionales en este campo (Dobrin M., et.al., 1988; Telford W. M., 
et. al., 1990; PETRO-ED, 2002; Brown A., 2004; Per A. et. al., 2005; UNAM, 2005; Sandoval J., 2005; 
Beicip F., 2007; Veeken P., 2007; UNPSJB, 2008; Gadallah M., et al., 2009) puede resumirse, que se 
nota un marcado acento en la enseñanza de las técnicas de adquisición, procesamiento e 
interpretación de la sísmica 2D, 3D y 4D orientadas tanto a la exploración como a la optimización de 
la explotación de los yacimientos; los cursos que son impartidos, ponen un gran énfasis en la 
asimilación de los aspectos prácticos relativos al empleo de los hardware y software más modernos y 
en el desarrollo de hábitos de trabajo en equipos por sus cursantes, sin descuidar el conocimiento de 
la geología específica que caracteriza a cada región investigada, sin el cual los resultados de las 
interpretaciones pueden carecer de sentido. 
 
Una limitación existente para lograr una enseñanza de superior calidad, que ha apreciado el autor del 
presente trabajo, es la escasez que se observa en INTERNET, de casos de estudio que ejemplifiquen 
las causas de los fracasos de la exploración sísmica en diferentes ambientes geológicos y/o áreas del 
mundo, enfatizándose mucho mas en los aciertos. 
 
Una de las herramientas más empleadas actualmente en el campo de la enseñanza de la sísmica es 
el modelaje. 
 
La utilización de este recurso, es invaluable en el proceso de enseñanza ya que, como ha sido 
analizado (Heckler V., et al.,2007), los profesores de geofísica se enfrentan al problema de tratar de 
explicar a sus alumnos fenómenos demasiado abstractos para ser bien visualizados mediante una 
simple descripción con palabras y a la vez demasiado complicados para ser representados a través 
de figuras estáticas. 
 
Por lo anterior, la herramienta del modelaje constituye un soporte habitual de los actuales cursos de 
sísmica en que se abordan las diferentes etapas de los trabajos con este método, ya que  la misma 
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propicia la creación en los alumnos de hábitos de análisis integrado de datos, motivación, creatividad 
e imaginación geológica.  
 
En lo concerniente a la adquisición (Fagin S., 1991), el recurso del modelaje ayuda a los estudiantes 
a valorar y seleccionar los parámetros a emplear en ésta a los efectos de captar las ondas 
procedentes de las fronteras objeto de estudio; en el procesamiento, a escoger los parámetros de 
elaboración que permitan alcanzar una mejor relación señal útil/ruido y una mayor resolución de las 
secciones sísmicas y en la interpretación, a referir de un modo menos ambiguo los datos sísmicos 
registrados a los modelos sismogeológicos que dan lugar a éstos. 
 
En el caso de Cuba, el empleo de esta herramienta como recurso de enseñanza y la formacion en los 
alumnos de una clara concepcion sobre sus posibilidades investigativas constituyen un tema de alta 
prioridad, dada la complejidad que caracteriza al área del cinturón de cabalgamiento norte cubano, 
que coincide con una de las de mayor interés petrolero del país y el carácter confuso del cuadro 
ondulatorio a que éste da lugar.  
 
En la figura 1 se ilustran las posibilidades que tiene el modelaje en el proceso de enseñanza de la 
sísmica a fin de ilustrar al alumnado sobre el vínculo que existe entre la constitución tectónica de los 
territorios investigados y el campo de ondas que ellos provocan. 
Como resumen de las consultas bibliográficas realizadas, en la Tabla I se sintetizan algunos de los 
principales temas más comúnmente tratados en los programas modernos de enseñanza sobre 
exploración sísmica.  
 
Experiencias cubanas  

 
En Cuba la enseñanza de la sísmica se inició después del triunfo de la Revolución en 1959, en 
relación a las prioridades asignadas por el estado cubano desde entonces a la exploración de los 
recursos petroleros de la nación. Esta actividad, ha sido llevada a cabo tanto mediante cursos de 
pregrado en la enseñanza politécnica y universitaria (esta última en la carrera de Ingeniería Geofísica 
y en las carreras de Geología), como de postgrado (en maestrías, cursos de especialidades etc.). 
 
Durante más de 35 años de enseñanza de la sísmica, hemos transitado por varias etapas: en la 
primera de ellas (décadas del 60-80), que contó con el apoyo de algunos ingenieros cubanos y de 
varios profesores extranjeros, predominó la clase tradicional con el concurso de la logística docente 
disponible en aquel entonces, la que incluía tiza y pizarra, pancartas ilustrativas, el retroproyector y 
algunos libros, folletos y monografías de apoyo bibliográfico (Grant F.S., et al.; 1965; Hladick J., 1966; 
Lizanetz V., 1970; Miró G., 1987;Tenreyro Pérez R., et al., 1988), cuyos recursos, permitieron ilustrar 
los fundamentos y tecnologías propias del método a muchos de los profesionales en geofísica que 
están en ejercicio actualmente en el País.  
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Figura 1: Campo de ondas resultante de la compleja constitución tectónica del cinturón de cabalgamiento norte 
cubano (Da Silva J.J. et al., 2007) 
 
Era éste el periodo donde se enfatizaba principalmente en el Método de Reflexión Simple, la 
generación de la energía elástica mediante explosiones, el registro oscilográfico y posteriormente 
magnético, los procesamientos analógicos y el análisis de los sismogramas y cortes de tiempo en 
papel.  
 
Debe significarse como una experiencia positiva de aquella etapa, la inserción de estudiantes en 
brigadas terrestres y marinas de sísmica petrolera y en centros de interpretación de la información 
durante sus períodos de prácticas de campo y como una limitación, las dificultades que 
ocasionalmente se presentaban para lograr el acceso de los estudiantes a informes de campañas 
sísmicas, por el carácter confidencial o en ocasiones secreto de este tipo de información. 
 
Más recientemente (década del 90 hasta el presente), producto del desarrollo alcanzado por el 
método y por las tecnologías de computación, se ha priorizado en el posgrado y ahora deberá 
enfatizarse en el pregrado, la enseñanza de las técnicas de sísmica tanto para explorar nuevos 
yacimientos como para optimizar la explotación de los que están produciendo, así como los temas 
incluidos en la Tabla I, prestando especial atención a las experiencias existentes sobre las 
posibilidades informativas del método sísmico en las condiciones sismogeológicas específicas del 
territorio cubano.  

Tabla I: Algunos de los temas más generalmente abordados en los programas actuales de estudio de sísmica 
petrolera 

 
Etapa de trabajo Temas 

Adquisición   Registración digital telemétrica de las 
señales sísmicas 

 Sistemas de recubrimiento múltiple. Método 
CMP 

 Adquisición sísmica en pozos (registro 
acústico y VSP) 

 Adquisición sísmica 3D, 4D y 
multicomponente 

 Efectos de la adquisición en la imagen 
sísmica 

 Consideraciones medioambientales en la 
adquisición 

Procesamiento  Hardware y software de procesamientos 
 Tecnologías de migración sísmica 

 Inversión de datos sísmicos 
 Técnicas de visualización y Realidad 

Virtual Inmersiva 
 Cálculo de atributos sísmicos y su 

empleo para la estimación de 
propiedades petrofísicas 

Intrepretación  Calibración geológica de los datos 
sísmicos 

 Sismoestratigrafía 
 Interpretación combinada de datos 

sísmicos con otros datos geólogo-
geofísicos 

 Empleo de las estaciones de trabajo  
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 Modelaje sísmico 1D y 2D 
 Tomografía sísmica 

 Detección de zonas de altas presiones 
en los cortes geológicos 

 Análisis de aciertos y errores típicos de 
la exploración sísmica 

 Técnicas DHI y estado actual de la 
búsqueda directa de hidrocarburos 

 
En los últimos años, se manifiesta una creciente introducción de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (NTIC) en la enseñanza de la geofísica, lo que está transformando 
los paradigmas pedagógicos existentes (Miró G., 2002; Miró G., 2011). 
 
En este marco, fue diseñado el curso “Prospección sísmica” (Miró G., 2008) que es un material 
docente interactivo para la enseñanza semipresencial de posgrado, que ahora podrá ser ahora 
empleado en la carrera de pregrado (Ver Fig. 2), el que integra en soporte digital recursos de diverso 
formato: vídeo, fotografía, animación e hipertexto; este curso será útil para propiciar una mejor 
asimilación de la asignatura y un mejor entendimiento de las etapas de trabajo de la sísmica, en 
particular, la de adquisición de los datos, cuya reproducción en las aulas, resulta en extremo difícil.  
 

  
Figura 2: Portada del curso Prospección Sísmica en formato digital 

 
Diseño de nuevos programas de estudio 
El diseño del Plan D de la Carrera de Ingeniería Geofísica (CNC de Ingeniería Geofísica, 2010) fue 
realizado por la comisión nacional designada a este efecto, sobre la base de las indicaciones del 
Ministerio de Educación Superior para la formación de profesionales, considerando un modelo de 
profesional que tuviera 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. 

•  
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• Dominio de las técnicas geofísicas satelitales, aéreas, de superficie y de pozos, que permitieran 
al futuro profesional valorar sus posibilidades para solucionar distintas tareas de prospección, 
exploración y explotación, así como dirigir racionalmente su empleo. 

• Formación ambientalista para permitir al nuevo profesional 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. 

 
Ha sido previsto que los ingenieros geofísicos que serán formados, puedan optar por los siguientes 
perfiles: 

1. Exploración petrolera 
2. Exploración de minerales sólidos 
3. Exploración del agua subterránea 
4. Aplicaciones a la geotecnia 
5. Aplicaciones al medio ambiente 

   Las asignaturas de la carrera, han sido distribuidas entre el currículo base que abarca el 80,5% del 
volumen de tiempo total disponible para la formación del profesional , el currículo propio 9,5%  y el 
currículo optativo-electivo 10,0 %, concebido este último, para fortalecer la formación del futuro 
ingeniero en el perfil de su elección. 

En el marco anteriormente referido, se insertan las 2 asignaturas a cuyo diseño está dedicada la 
presente ponencia, que serán impartidas luego que los alumnos reciban las bases teórico prácticas 
imprescindibles de los contenidos físico-matemáticos y geológicos requeridos: “Métodos sísmicos” 
con un volumen de 84 horas que se deberá impartir durante el segundo semestre del tercer año, 
correspondiente al currículo base y “Métodos sísmicos para la prospección y exploración de 
hidrocarburos” con un volumen de 70 horas, que deberá impartirse en el primer semestre del cuarto 
año, correspondiente al currículo propio.  
 
Adicionalmente a las asignaturas referidas, serán impartidas otras también concernientes a la sísmica 
petrolera que completan la formación del futuro profesional en este campo y que están insertadas en 
el currículo optativo anteriormente referido, tales como Sismoestratigrafía y Procesamiento e 
Interpretación Sísmica, en cuyo diseño se trabaja actualmente. 
 
Los principales aspectos concebidos para la impartición de las 2 asignaturas objeto de la presente 
ponencia, son los siguientes: 
 

 Métodos sísmicos 
 
Objetivos Educativos: 

1. Desarrollar en los estudiantes el espíritu de trabajo colectivo e interdisciplinario para la 
ejecución de una investigación. 

2. Desarrollar el amor a la profesión, incentivando en los estudiantes capacidades para el trabajo 
independiente, una permanente auto superación, responsabilidad profesional, inquietudes 
investigativas, así como la originalidad y el ingenio creativo. 

3. Conformar un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos de carácter teórico y práctico y 
la capacidad de aplicar los mismos de manera independiente, con los que se puedan enfrentar 
para resolver problemas concretos de la especialidad. 

4.  
Objetivos Instructivos: 
 

1. Familiarizar al alumno con las técnicas comúnmente empleadas para la generación, 
propagación y registración de las ondas sísmicas 
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2. Instruir a los alumnos en los principios básicos del procesamiento sísmico y los objetivos de 
esta actividad 

3. Desarrollar habilidades que permitan a los alumnos interpretar sismogramas de reflexión y 
refracción y cortes de tiempos sencillos 

4.  
Contenidos: 
 
Objetivos de la prospección sísmica y tareas que resuelve. Elementos históricos y papel de la sísmica 
moderna.  Fundamentos físicos y geológicos de la prospección sísmica.   Métodos de Reflexión y 
Refracción. Generación, propagación y registración de las ondas sísmicas. Equipos de registro 
sísmico. Objetivos y principios básicos de la adquisición de los datos sísmicos. Sistemas de 
recubrimiento múltiple. Método del CMP.  Adquisición sísmica en pozos: Carotaje acústico y VSP. 
Principios de la registración digital. Resolución sísmica. Consideraciones ambientales. Ruidos 
sísmicos. Técnicas de trabajo. Principales parámetros de la adquisición. Efectos de la adquisición en 
la imagen sísmica. Objetivos del procesamiento. Efectos de los ruidos. Análisis de las etapas 
fundamentales del procesamiento. Migración sísmica. Objetivos de la interpretación sísmica. 
Calibración geológica de los datos sísmicos. Papel de la sísmica en la exploración petrolera y minera 
y en la solución de tareas de índole hidrogeológico, arqueológico y medioambiental.  
 
Habilidades básicas a dominar: 
 

 Planificar campañas sencillas de trabajos de adquisición sísmica de modo que estas aporten 
información útil para la exploración, siendo a la vez productivas, eficientes y acarreando un 
daño mínimo al medio ambiente 

 Seleccionar técnicas de procesamiento adecuadas para mejorar la resolución de las 
secciones sísmicas y atenuar el efecto de los ruidos  

 Interpretar hodógrafos y secciones sísmicas de Reflexión y Refracción extrayendo 
consideraciones geológicas a partir de esta actividad  

Bibliografía 
Textos Básicos 

Autor Título Editorial País Año 
Dobrin, M.B., 

Savit H 
Introduction to Geophysical 

Prospecting 
Mcgraw Hill EEUU 1988 

Miró G Prospección Sísmica ISPJAE Cuba 2008 
Miró G Prospección Sísmica ISPJAE Cuba 2011 

Textos Complementarios 
Autor Título Editorial País Año 

Sheriff, R.E., 
 L. P. Geldart 

Exploration seismology Cambridge Inglaterra 1995 

Grant F.S., 
West G.F. 

Interpretation theory in 
Applied Geophysics 

Universidad 
de Toronto 

Canadá 1965 

Indicaciones metodológicas y de organización concebidas para la impartición de la 
asignatura: 
 Esta asignatura se impartirá a través de conferencias, clases prácticas y seminarios, para lo cual 

se necesitan diferentes registros (como sismogramas, secciones sísmicas, registros sísmicos de 
pozos, etc.)  y recursos de hardware y software que garanticen el desarrollo eficiente de la misma.  
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 Es necesario que los estudiantes visiten alguna brigada donde se desarrollen trabajos sísmicos a 
fin de que puedan entender el proceso de la adquisición de los datos y algún centro donde se 
realice el procesamiento e interpretación de la información registrada.  

 Los conocimientos que serán adquiridos por los alumnos sobre los métodos sísmicos son básicos 
para la práctica laboral de Geofísica Aplicada I que será realizada al finalizar el tercer año y para 
la mejor asimilación de la asignatura del currículo propio “Métodos Sísmicos para Prospección y 
Exploración Hidrocarburos” que será impartida en el cuarto año de la carrera.  

 Esta asignatura debe ser ejercitada por los alumnos mediante la realización de clases prácticas, 
en las que sean creadas las habilidades requeridas, a fin de que el alumnado pueda comprender 
la necesidad y posibilidades del empleo de este método geofísico.  

 En el desarrollo de la asignatura se le orientará al estudiante la revisión de algunos artículos 
actualizados en idioma inglés que aparecen en diferentes revistas científicas.  

 Durante la impartición de la asignatura se abordarán los aspectos económicos, medio ambientales 
e históricos que le competen. 

 El estudiante empleará las horas no presenciales en la preparación de las distintas actividades de 
la asignatura, así como en el desarrollo de tareas extraclase. 

 Métodos sísmicos para la prospección y exploración de hidrocarburos 
Objetivos Educativos: 

1. Desarrollar en los estudiantes el espíritu de trabajo colectivo e interdisciplinario para la 
ejecución de una investigación. 

2. Desarrollar el amor a la profesión, incentivando en los estudiantes capacidades para el trabajo 
independiente, una permanente auto superación, responsabilidad profesional, inquietudes 
investigativas, así como la originalidad y el ingenio creativo. 

3. Conformar un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos de carácter teórico y práctico y 
la capacidad de aplicar los mismos de manera independiente, para resolver problemas 
concretos de la especialidad. 

Objetivos Instructivos: 
1. Instruir a los alumnos acerca de las técnicas existentes para planificar campañas de 

adquisición sísmica. 
2. Preparar a los alumnos para seleccionar las tecnologías mas adecuadas para el 

procesamiento de secciones sísmicas del MCMP. 
3. Familiarizar a los alumnos con las técnicas y principios básicos de la sismoestratigrafía. 
4. Instruir a los alumnos en los principios básicos de las técnicas modernas DHI para la 

detección directa de los hidrocarburos en base a datos sísmicos. 
5. Desarrollar habilidades que permitan a los alumnos el empleo de software sencillos de 

modelaje sísmico 2D. 

Contenidos: 
Sismoestratigrafía. Modelaje sísmico 1D y 2D. Atributos sísmicos y su empleo para el cálculo y 
estimación de propiedades petrofísicas. Inversión de los datos sísmicos. Detección de zonas de altas 
presiones en los cortes geológicos mediante datos sísmicos. Sísmica 3D, 4D y multicomponente. 
Tomografía sísmica. Empleo de técnicas de Visualización y Realidad Virtual Inmersiva para la 
interpretación de datos sísmicos. Técnicas DHI y estado actual de la búsqueda directa de 
hidrocarburos. Aciertos y errores típicos de la exploración sísmica. Ejemplos de software de 
procesamiento, modelaje e interpretación sísmica. Tendencias modernas en la exploración sísmica 
petrolera a escala internacional. Ejemplos de casos.  
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Habilidades básicas a dominar: 
 Planificar campañas de adquisición sísmica 2D y 3D para la prospección de hidrocarburos de 

modo que éstas aporten información útil para la exploración, siendo a la vez productivas, 
eficientes y acarreando un daño mínimo al medio ambiente 

 Seleccionar técnicas de procesamiento adecuadas para mejorar la resolución de secciones 
sísmicas obtenidas en campañas de prospección petrolera y atenuar el efecto de los ruidos.  

 Manejar en forma elemental software de procesamiento, modelaje e interpretación sísmica 
extrayendo consideraciones geológicas a partir de esta actividad  

Bibliografía: 
Textos Básicos 

Autor Título Editorial País Año 
Yilmaz, O Seismic data analysis I, II SEG EE UU 2001 

Payton C 
 

Seismic stratigraphy AAPG EEUU 1977 

Stuart 
Fagin 

Seismic modeling of geologic 
structures 

SEG EEUU 1996 

Bally A W Seismic expression of 
structural styles.  

AAPG EEUU 1993 

 
Textos Complementarios 

Autor Título Editorial País Año 
C. Liner Elements of 3D seismology Mcgraw Hill EEUU 1999 

Brian J. Evans A handbook for seismic data 
acquisition in exploration 

Mcgraw Hill EEUU 1997 

Brown 
Alistair 

Interpretation of three 
dimensional seismic data 

AAPG EEUU 1999 

Palaz 
Ibrahim 

Carbonate seismology SEG EEUU 1997 

 

Indicaciones metodológicas y de organización concebidas para la impartición de la asignatura: 
 Esta asignatura se impartirá a través de conferencias, clases prácticas y seminarios, para lo cual 

se necesitan diferentes materiales (cortes de tiempos 2D, cubos sísmicos 3D etc.)  y recursos de 
hardware y software que garanticen un desarrollo eficiente de la misma.  

 Es necesario que los estudiantes visiten el centro de interpretación y procesamiento sísmico en 
DIGICUPET a fin de profundizar los conocimientos anteriormente adquiridos en la asignatura 
“Métodos sísmicos” sobre planificación de campañas de adquisición sísmica 2D y 3D para la 
prospección de hidrocarburos, selección de técnicas de procesamiento adecuadas para mejorar la 
resolución de secciones sísmicas obtenidas en campañas de prospección petrolera y manejo en 
forma elemental de software de procesamiento, modelaje e interpretación sísmica extrayendo 
consideraciones geológicas a partir de esta última actividad.  

 Los conocimientos adquiridos por los alumnos en esta asignatura, serán básicos posteriormente 
durante el desarrollo de la práctica laboral de Geofísica Aplicada II que será realizada al finalizar 
el cuarto año.  

 Esta asignatura debe ser ejercitada por los alumnos mediante la realización de clases prácticas, 
en las que sean creadas las habilidades requeridas a fin de que el alumnado pueda profundizar 
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acerca de las posibilidades del empleo de este método geofísico tanto para la prospección como 
para optimizar la explotación de los yacimientos de hidrocarburos.  

 En el desarrollo de la asignatura se le orientará al estudiante la revisión de algunos artículos 
actualizados en idioma inglés que aparecen en diferentes revistas científicas.  

 Durante la impartición de la asignatura se abordarán los aspectos económicos, medio ambientales 
e históricos que le competen. 

 El estudiante empleará las horas no presenciales en la preparación de las distintas actividades de 
la asignatura, así como en el desarrollo de tareas extraclase. 

 
RESULTADOS 
 
Fue realizada una investigación bibliográfica sobre las experiencias actualmente existentes en el 
campo de la enseñanza universitaria de la sísmica, cuyos resultados contribuyeron al diseño de los 
programas de estudio de las asignaturas “Métodos sísmicos” y “Métodos sísmicos para la 
prospección y exploración de hidrocarburos” que serán impartidas en los años tercero y cuarto 
respectivamente de la carrera de Ingeniería Geofísica. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El método sísmico esta experimentando un inusitado desarrollo tecnológico según se refleja 
en numerosas publicaciones, lo que obliga a realizar una constante actualización de sus 
programas de enseñanza universitaria. 

 Fueron diseñados los programas de estudio de las asignaturas “Métodos sísmicos” y 
“Métodos sísmicos para la prospección y exploración de hidrocarburos” que serán impartidas 
en los años tercero y cuarto respectivamente de la carrera de Ingeniería Geofísica  
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RESUMEN 
La Universidad de las Ciencias Informáticas se compone fundamentalmente de 7 Facultades, las cuales a su 
vez están integradas por Centros de Desarrollo de Software. El centro de Geoinformática y Señales Digitales 
perteneciente a la facultad 6 está conformado por dos departamentos como su nombre lo indica. En el 
departamento de Geoinformática se desarrollan productos relacionados con el área de las Geociencias: 
Geología, Geofísica y Minería. Dada las características que presenta el plan de estudio de la carrera de 
Ingeniería en Ciencias Informáticas y teniendo en cuenta, que existe poca relación entre las asignaturas del 
curso regular diurno y las geociencias, se hace necesario crear una asignatura de segundo perfil, encaminada a 
lograr en los estudiantes vinculados a los proyectos de Geoinformática, un nivel medio de conocimientos y 
habilidades en esta área del conocimiento, lo cual contribuye de manera directa y positiva en el rápido y 
eficiente desarrollo de los productos afines.  
El presente trabajo se centra específicamente en el diseño del Programa Analítico de la asignatura 
Fundamentos de Geología General y de Cuba, concebida para ser impartida en un total de 32 horas/clase. Se 
diseñó teniendo como objetivos principales contribuir a formar en los estudiantes una concepción científica del 
mundo a partir del estudio de la Tierra, su desarrollo geológico y su transformación constante. 
 
ABSTRACT 
 
The Informatic Sciences University is mainly composed of 7 faculties, which are made up by Software 
Development Centers. The Geoinformatics and Digital Signals Center belonging to faculty number 6 consists of 
two departments as the name implies. In the Geoinformatics Department are develop products related to the 
Geosciences area: Geology, Geophysics and Mining. Given the features found in the curriculum of Engineering 
degree in Computer Science and considering that exist a poor relationship between the lectures of the regular 
day course and the geosciences, it is necessary to create a second profile lecture, aimed to achieve in the 
students of Geoinformatics projects, a medium level of knowledge and skills in this area of knowledge, which 
contributes directly and positively in the fast and efficient development of related products. 
This paper focuses specifically on the design of the analytical program of Fundamentals of General Geology and 
Cuba lecture, designed to be given in a total of 32 hours / class. It was designed taking as main objectives to 
help train students in a scientific conception of the world based on the study of Earth, its geological development 
and constant transformation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Sociedad Cubana de Geología (SCG), fue fundada el 24 de febrero de 1979. La misma es una 
organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuya membresía reúne a la mayoría de los 
profesionales y técnicos cubanos graduados en especialidades de Geología, Geofísica, Minería y 
afines. (SCG, 2013) Entre estos profesionales también se encuentra incluido un grupo de jóvenes 
ingenieros en Ciencias Informáticas, pertenecientes a la Universidad de las Ciencias Informáticas 
(UCI). 
 
La UCI se encuentra estructurada en siete facultades, dentro de las cuales existen centros de 
desarrollo de software. Específicamente la facultad 6 posee dos centros; uno de ellos es el centro de 
Geoinformática y Señales Digitales, como el nombre de sus departamentos así lo describen. El 
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departamento de Geoinformática está conformado por un amplio grupo de profesionales y estudiantes 
que trabajan en proyectos relacionados con las ciencias de la tierra, tales como Geología, Geofísica y 
Minería. Debido a esto se ha hecho necesario crear una asignatura que complemente los 
conocimientos de dichas ciencias en los estudiantes que trabajan en estos proyectos, con el propósito 
de aumentar la perspectiva de desarrollo de software eficiente. 
 
La asignatura creada se nombra Fundamentos de Geología General y de Cuba, concebida para ser 
impartida en un total de 32 horas/clase. Está conformada por tres temas fundamentales: 1. 
Introducción a la Geología General, 2. Introducción a la Geología de Cuba y 3. Temas 
complementarios. Se diseñó teniendo como objetivos principales contribuir a formar en los 
estudiantes una concepción científica del mundo a partir del estudio del origen de la Tierra, su 
desarrollo geológico y su transformación constante; contribuir a formar en ellos una conciencia de 
cuidado y protección del medio ambiente a partir del estudio detallado de las capas de la tierra, en 
particular, la atmósfera tan afectada hoy; fomentar en los estudiantes una conciencia de ahorro y 
aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables a partir del estudio de los yacimientos 
minerales en Cuba y su situación actual y por último, demostrar la vinculación práctica de las 
geociencias en los proyectos informáticos, a partir del uso de herramientas computacionales.  
  
La asignatura ha sido impartida durante dos cursos académicos, a estudiantes de 4to y 5to años. 
Durante ese periodo se ha perfeccionado el programa analítico de la misma y se ha alcanzado 
experiencia por parte de los profesores que la imparten. Además se han empleado técnicas para 
comprobar el nivel de aceptación en los estudiantes y se le han realizado evaluaciones para 
comprobar el nivel de conocimientos que han adquirido, alcanzando en ambos casos resultados 
favorables, que demuestran el cumplimiento de los objetivos trazados. Esto ha  tenido un gran 
impacto en el desarrollo de los productos, pues se ha logrado el conocimiento, la habilidad y el 
compromiso por parte de los estudiantes que se han integrado como un miembro más al equipo de 
desarrollo de software. 
 
MATERIALES y MÉTODOS 
 
Los métodos teóricos utilizados durante la investigación fueron el analítico – sintético y el inductivo - 
deductivo.  
 
El método analítico - sintético con el objetivo de llegar a conocer, mediante el análisis de las 
diferentes teorías y documentos encontrados a lo largo de la presente investigación, los rasgos que 
caracterizan y distinguen a los programas analíticos. 
 
Con el método inductivo - deductivo para arribar a conocimientos generalizadores de cada uno de los 
contenidos teóricos a profundizar en la presente investigación, a partir de los aspectos particulares y 
generales encontrados en los documentos estudiados, analizándolos tanto de lo particular a lo 
general como viceversa. 
 
De los métodos empíricos, la entrevista, con el objetivo de obtener información valiosa y 
familiarizarnos así con las peculiaridades y características de cada una de las necesidades de la 
asignatura, a partir de conversaciones planificadas entre los investigadores y personal competente. 
(Paulk, 1993) 
 
RESULTADOS 
 
Según Soto (1976) define a los programas de estudio como elementos técnicos analítico-sintético del 
currículo de carácter muy complejo en que se diseñan las interacciones fundamentales de sus 
componentes en relación a los rendimientos o productos esperados a nivel de la escuela (p. 156). 
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Gago (1993), define los programas de estudio como los documentos guía de un curso o de parte del 
mismo, los cuales incluyen el desarrollo de la materia atendiendo, por una parte, al aspecto lógico de 
la disciplina objeto de estudio y por otra, a la metodología que debe aplicarse en su enseñanza. 
(Santaella, 2004) 
Como parte del programa analítico o de estudio de la asignatura de Fundamentos de Geología 
General y de Cuba se definen los ojetivos entre ellos los instructivos y los educativos. Además, la 
misma está compuesta por un sistema de conocimientos y habilidades. 
 
Objetivos Instructivos: 

• Contribuir a formar en los estudiantes una concepción científica del mundo a partir del estudio 
del origen de la tierra, su evolución geológica y su transformación constante. 

• Contribuir a formar en los estudiantes una conciencia de cuidado y protección del medio a 
partir del estudio detallado de las capas de la tierra, en particular, la atmósfera tan afectada 
hoy. 

• Contribuir a formar en los estudiantes una conciencia de ahorro y aprovechamiento de los 
recursos renovables y no renovables a partir del estudio de los yacimientos minerales en Cuba 
y su situación actual. 

•  
Objetivos Educativos: 

• Caracterizar las principales disciplinas objeto de estudio de la geología. 
• Caracterizar los principales procesos geológicos que tienen lugar en la actualidad. 
• Explicar los principales elementos que influyeron en la formación de Cuba como Isla a partir 

del estudio detallado de su origen y evolución. 
• Explicar la situación actual de Cuba en materia de yacimientos minerales sólidos, metálicos y 

no metálicos a partir del estudio de cada uno de ellos. 
• Explicar los principales elementos presentes en algunas áreas particulares de la geología, 

como son: la geofísica, la minería y la sismología. 
•  

Sistema de conocimientos: 
• Introducción a la Geología General: en este tema se explica el objeto de estudio de la 

geología, las principales disciplinas que la componen, su evolución como ciencia, la 
distribución en capas de la tierra y los principales procesos geológicos que tienen lugar en la 
actualidad. 

• Introducción a la Geología de Cuba: en este tema se describen las diferentes etapas por las 
que ha transitado el conocimiento geólogo-minero desde la colonización humana del territorio 
por las comunidades aborígenes hasta hoy. Se caracteriza la formación de Cuba y del Caribe. 
Se  debate sobre los principales riesgos naturales de origen geológico y las medidas 
preventivas asociadas. 

• Temas complementarios: en este apartado se explican los conceptos fundamentales 
asociados a las disciplinas de geofísica y sismología y a la actividad de la minería. Se debate 
sobre las principales herramientas informáticas existentes que se utilizan hoy como apoyo a 
las geociencias. 

 
Sistema de habilidades: 

• Describir características de las principales disciplinas objeto de estudio de la geología. 
• Describir características de los principales procesos geológicos. 
• Argumentar los principales elementos que influyeron en la formación de Cuba como isla. 
• Describir las diferentes etapas por las que ha transitado Cuba desde el punto de vista de la 

Geología.  
• Caracterizar los diferentes tipos de riesgos naturales de origen geológico.  
• Argumentar la situación actual de Cuba en materia de yacimientos minerales. 
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• Argumentar principales elementos presentes en algunas áreas particulares de la geología, 
como son: la geofísica, la minería y la sismología. 

 
Descripción de los temas de la asignatura 
Tema I: Introducción a la Geología General. 
Objetivos:  

• Definir el objeto de estudio de la geología. 
• Caracterizar las principales disciplinas que forman parte de la geología. 
• Fundamentar el desarrollo del pensamiento geológico. 
• Definir los métodos de datación. 
• Caracterizar los principales procesos geológicos. 
• Caracterizar la forma y estructura de la tierra. 
• Describir las edades de la historia de la tierra. 

 
Sistema de conocimientos: 
La geología: su objeto de estudio, principales disciplinas que la componen, evolución de la geología 
como ciencia, capas que componen a la tierra, principales procesos geológicos que tienen lugar hoy. 
 
Sistema de habilidades: 

• Enunciar el objeto de estudio base de la geología. 
• Describir características de las principales disciplinas que componen la geología. 
• Fundamentar el desarrollo del pensamiento geológico. 
• Enunciar los métodos de datación. 
• Describir características de los principales procesos geológicos. 
• Describir características de las formas y estructura de la tierra. 
• Describir las edades de la historia de la tierra. 

 
Evaluación del tema: 

• Evaluaciones frecuentes a partir de la realización de Preguntas Escritas. 
• Examen final del tema. 
 

Tema II: Introducción a la Geología de Cuba. 
Objetivos: 

• Caracterizar las diferentes etapas desde el punto de vista de la geología.  
• Definir los tipos de rocas predominantes en Cuba y su procedencia. 
• Caracterizar la estructura geológica de Cuba. 
• Definir el mineral y los fósiles más antiguos de Cuba. 
• Caracterizar la formación del Caribe y de Cuba. 
• Caracterizar el origen de la biota cubana actual. 
• Caracterizar los diferentes tipos de riesgos o eventos geológicos existentes.  
• Caracterizar los eventos geológicos que implican amenazas para el territorio nacional. 
• Definir las medidas de prevención y mitigación de riesgos que permitan reducir la 

vulnerabilidad. 
 

Sistema de conocimientos: 
Historia de la Geología en Cuba. Características de la Geología de Cuba. Estructura geológica de 
Cuba. Formación del Caribe y de Cuba. Riesgos naturales de origen geológico y medidas preventivas 
para reducir los daños. 
 
Sistema de habilidades: 
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• Caracterizar las diferentes etapas por las que ha transitado Cuba desde el punto de vista de la 
Geología. 

• Describir la formación del Caribe y de Cuba.  
• Caracterizar los riesgos naturales de origen geológico. 
• Describir las medidas preventivas para reducir la vulnerabilidad ante un evento geológico.  

 
Evaluación del tema: 

• Dos seminarios evaluativos. 
• Examen final del tema. 

 
Tema III: Temas Complementarios. 
Objetivos:  

• Explicar los principales conceptos asociados a la geofísica aplicada y la teórica. 
• Caracterizar los principales métodos de prospección utilizados en la geofísica. 
• Caracterizar herramientas informáticas de apoyo a la geofísica. 
• Explicar las principales definiciones y los conceptos asociados a la Sismología. 
• Caracterizar los principales elementos que definen la tectónica de placas. 
• Caracterizar herramientas informáticas de apoyo a la sismología. 
• Explicar los principales conceptos y definiciones asociados a la actividad minera. 
• Argumentar la importancia de la actividad minera en Cuba. 
• Definir los principales conceptos asociados a la geoestadística. 
• Caracterizar herramientas informáticas de apoyo a la minería. 

 
Sistema de conocimientos: 
Conceptos generales, métodos de prospección geofísica. Geofísica aplicada y geofísica teórica. 
Historia, definición y objetivos de la sismología, tectónica de placas, fenomenología de los terremotos. 
Conceptos generales de la minería, importancia de su desarrollo en Cuba, principales procesos 
mineros, geoestadística.  
 
Sistema de habilidades: 

• Enunciar los principales conceptos asociados a la geofísica aplicada y la teórica. 
• Describir características de los principales métodos de prospección utilizados en la geofísica. 
• Describir características de herramientas informáticas de apoyo a la geofísica. 
• Enunciar definiciones y los conceptos asociados a la Sismología. 
• Describir características de herramientas informáticas de apoyo a la sismología. 
• Enunciar los principales conceptos y definiciones asociados a la actividad minera. 
• Argumentar la importancia de la actividad minera en Cuba. 
• Describir características de herramientas informáticas de apoyo a la minería. 

 
Evaluación del tema: 

• Tres talleres prácticos. 
• Examen final del tema. 

 
Indicaciones metodológicas de la asignatura 
 
Los diferentes temas de la asignatura deben ser impartidos orientándolos hacia la incidencia de la 
ciencia en el campo de la Informática. Las 7 conferencias de la asignatura deben impartirse desde 
situaciones prácticas, con ejemplos ilustrativos. 
Los seminarios y talleres deben ser calificados; los seminarios, por su parte, contribuyen al desarrollo 
de la actividad investigativa y los talleres, a la vinculación con la práctica contextualizada nacional e 
internacionalmente. 
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La asignatura debe terminar con un trabajo final donde se demuestren los conocimientos adquiridos 
en los tres temas o con la presentación de un trabajo investigativo para la profundización de alguno 
de los temas tratados. 
 
Sistema de Evaluación de la asignatura 
La asignatura cuenta con evaluaciones en los 3 seminarios y 5 talleres, al final de cada tema se 
desarrollará una comprobación de contenidos de igual manera. 
 
Se discutirá una tarea final en forma de trabajo referativo sobre un tema libre que tribute a la 
informática aplicada a la geología, el cual deberá ser identificado e informado por los estudiantes en 
la semana 4.  
 
La evaluación integral de la asignatura tendrá su peso mayor en la evaluación final y se 
complementará con las evaluaciones realizadas a lo largo de la asignatura, haciendo énfasis en las 
evaluaciones de los talleres. 
 
CONCLUSIONES 
 
Guiados por el Programa Analítico y con la puesta en práctica de la Asignatura de Fundamentos de 
Geología General y de Cuba, se logró en el estudiantado una mayor motivación y los resultados 
obtenidos en cuanto al desarrollo de los productos informáticos que tienen estrecha relación con las 
Geociencias han sido significativos. Esto ha sido posible gracias a la preparación alcanzada, tanto por 
el equipo de profesores a cargo de impartir la asignatura como por los estudiantes que la reciben, que 
en conjunto han perfeccionado el programa analítico buscando nuevas formas de transmitir el 
contenido haciendo más amenas e interesantes las clases. Luego de impartir la asignatura, con los 
conocimientos alcanzados por parte de los estudiantes, se ha logrado que los productos obtenidos se 
desarrollen con mayor calidad y en el menor tiempo posible, favoreciendo positivamente no solo el 
desarrollo productivo en la Universidad, sino también el interés por el estudio de las Geociencias.    
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Tema Nº Act. Tipo Act. Núcleos de conocimientos por temas 

I. Introducción a la 
Geología General. 

1 C La geología: su objeto de estudio, principales 
disciplinas que la componen, evolución de la 
geología como ciencia, capas que componen a la 
tierra. 

2 C Los procesos geológicos. 

3 C La tierra. Conceptos y definición de la tierra, Historia 
geológica de la Tierra, Formas y estructura de la 
tierra, Edades de la historia de la tierra. 

4 Eval. Examen final del tema. 

II. Introducción a la 
Geología de Cuba. 

5 C Historia de la Geología y Minería en Cuba. 

6 S Características de la Geología de Cuba. 

7 C Formación del Caribe y de Cuba. 

8 S Riesgos naturales de origen geológico. 

9 Eval. Examen final del tema. 

III. Temas 
complementarios 

10 C Geofísica: Conceptos generales, métodos de 
prospección geofísica. Geofísica aplicada y geofísica 
teórica. 

11 T Herramientas informáticas de apoyo a la Geofísica. 

12 C Sismología: Historia, definición, objetivos, tectónica 
de placas, fenomenología de los terremotos. 

13 T Herramientas informáticas de apoyo a la Sismología. 

14 C Minería: Conceptos generales, importancia de su 
desarrollo en Cuba, principales procesos mineros, 
algoritmos geoestadísticos. 

15 T Herramientas informáticas de apoyo a la Minería. 

 16 Eval. Examen final del tema. 
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RESUMEN 
 
El predominio absoluto de la caliza como roca donde se han desarrollado las abundantes formas cársicas, que 
hacen de Cuba una país eminentemente cársico, hace mas relevante la existencia de carso en capas de otra 
constitución.  
En el norte de la provincia de Ciego de Ávila se destacan tres domos salinos: Punta Alegre, Turiguanó y 
Cunagua, donde, fuera del predominio calizo, se presentan numerosas formas cársicas.  
Estos diapiros están integrados por capas de la formación Punta Alegre, del Jurásico inferior, la cual está 
compuesta por: brechas de yeso con clastos y estratos de calizas, dolomitas, limolitas, areniscas y tufitas, 
descritas y nombradas por primera vez en el pozo Collazo 1, perforado al sur del las elevaciones.  
En el pequeño grupo orográfico denominado Lomas de Yeso, en el diapiro de Punta Alegre, el más occidental, 
se han desarrollado, precisamente en yeso, gran cantidad de meso y microformas cársicas,  tales como dolinas, 
principalmente de corrosión-desplome, lapiés de diversos tipos,  relacionados con la disposición de los estratos 
y la inclinación de las pendientes y pequeñas cuevas de escaso desarrollo y perfil comúnmente inclinado o 
vertical, de frágil constitución y escasa estabilidad 
Además de las formas cársicas señaladas se encuentran cerros cársicos en forma de conos y torres, 
semejantes a mogotes, muy fraccionados. 
En la zona también resultan interesantes,  formas, a manera de sombreros de hongos compuestas por techos 
de dolomita y caliza dolomítica que, se apoyan  sobre pedestales o columnas también calcáreas de mayor 
resistencia que el yeso. 
 
ABSTRACT 
 
The absolute predominance of limestone, as a type of rock plenty of karstic landforms, which makes of Cuba a 
distinctively karstic country, highlights the relevance of karst embedded into other different constitution materials. 
Over the northern part of Ciego de Ávila province three saline domes are distinguished: Punta Alegre, 
Turiguanó, and Cunagua, where besides the limestone prevalence numerous karstic landforms are present. 
Such diapirs are integrated by layers of the Lower Jurassic Punta Alegre Formation, which consists of gypsum 
breccia with clastic and strata of limestone, dolomite, limolite, sandstone, and tuffs, all of them described and 
named for the first time in the Collazo 1 well drilled southwards the hills.  
Within the small orographic group Lomas de Yeso, being part of the westernmost diapirs, Punta Alegre, it has 
been formed over the gypsum a great quantity of karstic middle— and micro—landforms, such as: dolines, 
mainly of erosion—collapse type, diverse lapiaz, related to the strata arrangement (layout) and the slope tilting 
as well as small caves slightly developed with a profile currently inclined or vertical of a fragile constitution and 
quite unstable.  
Moreover, there are karstic hills shaping cones and towers much fractionated alike “mogotes”. Other 
conspicuous landforms are those similar to bowler hats, made up dolomite roofs and dolomitic limestone, leaning 
on pedestals or columns also calcareous with a higher strength than the gypsum.    
 
 
INTRODUCCION 
 
La provincia de Ciego de Ávila, establecida como tal en la división político-administrativa aprobada en 
1976, Tiene un territorio de 6971.64 km2. Limita al W con la provincia de Sancti Spíritus, al E con la de 
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Camagüey, mientras al N está enmarcada por los mares interiores formados entre las islas y cavos del 
archipiélago Sabana-Camagüey (Jardines del Rey). Por el S se extiende hasta el mar Caribe. 
Desde el punto de vista de la regionalización físico-geográfico comprende regiones que pertenecen al 
llamado Distrito Centro y otras correspondientes al Distrito Camagüey-Maniabón.(Gutiérrez y Rivero, 
1999) 
 
El noroeste de la provincia de Ciego de Ávila, ocupa el sector oriental de la Región Llanura de Corralillo-
Yaguajay, del subdistrito Llanura del Norte del primer distrito mencionado. Dicha región se extiende 
precisamente hasta su punto de mayor altitud: las Lomas de Yeso (128 m), de Punta Alegre, en el 
municipio Chambas. 
 
Esta región limita al S con el extremo de la región Alturas de la Cordillera Septentrional, que constituye 
un territorio estrecho y alargado en sentido aproximadamente latitudinal, que se aguza hacia sus 
extremos (Gutiérrez y Rivero, 1999). En el territorio avileño está enclavada en la zona de articulación del 
Paleomargen Continental, de fuerte actividad tectónica.  
 
Desde el punto de vista geomorfológico la región está compuesta, predominantemente, por llanuras 
cársicas y erosivo-denudativas onduladas, donde se alzan elevaciones residuales o pequeñas alturas 
petrogénicas. 
 
Las lomas de Mabuya, la sierra de Jatibonico (441 m) y la loma del Cacahual (308) la más oriental de la 
región, son las elevaciones principales en la provincia y constituyen las denominadas Alturas del 
Nordeste. 
 
Al centro de la provincia se extiende la región Llanura de Santa Clara-Sancti Spíritus, El resto de la 
provincia se encuentra en las regiones Llanuras del Norte de Camagüey-Maniabón y Llanura de Júcaro 
a Morón -donde está enclavada la ciudad de Ciego de Ávila- pertenecientes al Subdistrito Llanuras de 
Camagüey-Maniabón. 
 
En el norte del territorio, rodeando un área que constituye un extenso humedal cuyo punto más 
importante resulta la Laguna de la Leche, albufera que rodea, por el sur a la isla de Turiguanó, se 
destacan los más importantes diapiros salinos y yesíferos de Cuba, dispuestos como colinas yesíferas 
en Punta Alegre, Turiguanó y Judas de Cunagua, algunas con potenciales económicos relevantes. 
En los diapiros de Punta Alegre y Turiguanó, sobre todo, se observa, como en ningún otro lugar del 
archipiélago cubano, un desarrollo notable del carso, tanto epigeo, como hipogeo que coloca a esta 
zona como el principal ejemplo de estos procesos en Cuba. 
 
 Muy interesante resultó la información sobre el área cársica (kárstica) del Alto valle de Secchia, 
provincia de Regio Emilia, en Italia, pues aunque este territorio perteneciente a los Montes Apenninos 
ha confrontado la acción de glaciares de montaña y está cubierto en parte por diversos sedimentos la 
composición del yeso es similar y la forma de yacencia intercalado entre brechas calcáreas y 
yesíferas (Tagliavini y Lusetti, 1998) y calizas, también los es. 
  
El objetivo de este trabajo es señalar el interés que presenta el estudio del carso en este paraje del 
norte cubano  y destacar algunas formas ausentes de otras regiones cuya preservación puede 
brindar beneficios para la sustentabilidad de las comunidades cercanas y constituye también una 
acción de protección del medio ambiente.  
 
MATERIALES Y METODOS 
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Fueron analizados los trabajos de levantamiento geológico y otros  realizados en Ciego de Ávila, 
como parte de antigua provincia de Camagüey, varios de ellos con carácter regional; Belmustakov et 
al. 1981, Iturralde-Vinent, M. A. et al. 1981,  Vázquez, C.; et al. 1993, Hatten, et. al., 1956. 
 
Se aplicó, para la evaluación y diagnóstico de estos domos yesíferos la metodología empleada para 
la valoración de los sitios de interés geológico (geositios) de todo el territorio nacional cubano desde 
el cabo de San Antonio, hasta la provincia de Ciego de Avila. 
Para comparar las áreas cársicas cubanas en rocas yesíferas se utilizaron trabajos recogidos en el 
No. 9 del boletín de Bibliografía the Publicaciones sobre Karst, editado por la Comisión del Karst de la 
Unión Geográfica Internacional, editado por Andrej Kranjc (2001) del Instituto de Investigaciones del 
Karst de Postojna, Eslovenia y el estudio del área cársica de Val de Secchia (coordinado por Paolo 
Forti y colaboradores, 1998) 
 
RESULTADOS 
 
Punta Alegre 
 
Punta Alegre es el más occidental de los diapiros salinos que  bordean por el norte el gran humedal 
septentrional de la provincia avileña. Está ubicado entre la ensenada Mamón, al W y la Bahía de 
Buena Vista (Nauyú), al E. 
 
Este diapiro salino ocupa un territorio al NNE del poblado de Chambas, en el municipio homónimo del 
norte avileño. En el mismo G. Flores y W. F. Auer, (1949c) describieron la Formación Punta Alegre, 
que fue redescrita por Meyerhoff y Hatten (1958). La localidad señalada por esos autores es el 
intervalo 14-1208 m del pozo Collazo 1, pero, en realidad, la unidad aflora en toda la región. La edad 
asignada en base al estudio de microfósiles Incertae Sedis  y otros restos es Jurásico 
 
La formación geológica mencionada está compuesta por brechas de yeso y anhidrita con clastos de 
calizas, pizarras,(figura.2) limolitas, areniscas y tufitas. Son frecuentes en todo este territorio grandes 
bloques de caliza y dolomita. Estas rocas afloran formando un relieve agreste, pero de poca altitud 
(138 m) denominado Lomas de Yeso (figura.1), que tiene una disposición aproximada E-W y ocupa 
unos 35 km2, en el  sector norte de este diapiro 
 
Aquí se ha desarrollado un paisaje cársico de gran potencia  enmascarado, lamentablemente, por la 
vegetación secundaria de monte seco, xerofítico  y con todos los arbustos urticantes conocidos                   

                                             
 
Fig.1. Lomas de Yeso, vista desde el sur  Fig.2. Detalle de la brecha yesífera con clastos de caliza 
 
Como en ninguna otra parte de Cuba han sido excavadas aquí algunas formas cársicas poco 
conocidas o inexistentes en otras regiones. 
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El epikarst o epicarso está representado por dolinas de disolución y de corrosión-desplome, cuando la 
acción corrosiva debilita el ya endeble techo de alguna caverna o cuando actúa en la capa de yeso 
que no aflora provocando una subsidencia en superficie. Son frecuentes  lapiés de diferentes tipos 
(rillenkarren, rinenkarren) en yeso (figura. 3 y 4), junto a formas similares en calizas y dolomitas.  
 

                         
                                                                                         
Figura. 3. Lapiés de acanaladuras en yeso  Figura.4. Lapiés de acanaladuras en el 

borde de una  dolina 
 
También se observan torres y cúpulas cársicas similares a mogotes con paredes escarpadas, casi 
inaccesibles, donde se intercalan yeso, caliza y dolomita (figura.5) con una carsificación intensa. En 
estos casos se encuentra lapiés de huellas (tritkarren) (figura.6)  además del formado en las zonas 
más pendientes. En las laderas de los cerros, donde hay pendientes mas suaves también se 
observan abundantes formas cársicas. 
 
Estos son lugares carentes de suelo o con delgadas capas de rendzina o suelo esquelético 
acumulado en las depresiones del lapiés y de casimbas formadas por el ensanchamiento de estas 
depresiones.  
                                                                                                                                                                           

                                          
    
 Figura. 5. Torre cársica en yeso                      Figura. 6. Lapiés de huellas en una cúpula cársica 
            
Otras formas donde la erosión diferencial ha contribuido junto con la corrosión cársica a la formación 
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de cavidades, que sin embargo no pueden considerarse cársicas, son cuevas formadas por techos de 
bloques de dolomita y caliza dolomítica que, a manera de sombreros de hongos, se apoyan  sobre 
pedestales o columnas también calcáreas de mayor resistencia que los de yeso.(figura.7) 
 
El carso hipogeo está compuesto por cuevas inclinadas o verticales, abiertas en el fondo de dolinas 
de corrosión-desplome con un fuerte control tectónico y poco desarrollo de galerías y 
salones.(figura.8) 
 
Estás espeluncas están poco decoradas pero pueden contener espeleothemas de yeso y calcita de 
reducidas dimensiones. Por su perfil es posible que acumulen restos fósiles de la fauna del 
Pleistoceno y Holoceno que habitaron la región, como lo demuestran descubrimientos de yacimientos 
fosilíferos reportados en las cercanías. 
 

            
 
Figura.7. Cueva Muchachas, furnia inclinada con  Figura.8. “Cueva” formada por erosión diferencial 
 
Los autores sugirieron a las autoridades del territorio la promoción de las lomas de Yeso como 
Monumento Nacional. Esta acción no excluye la posibilidad de desarrollar el geoturismo en la zona 
 
Turiguanó 
 
En la isla de Turiguanó, el diapiro intermedio de la provincia, Truit (1955) reportó, en la falda norte de 
una pequeña elevación denomina El Cerrillo (ó Cerrito) , la presencia de una unidad litoestratigráfica 
que denominó Formación Turiguanó, a la cual atribuyó edad Eoceno Medio (parte baja). La litología, 
es de: calciruditas yesíferas de grandes fragmentos, en la base, compuestas por dolomitas, calizas 
dolomitizadas, calcarenitas, calizas organógenas, etc., la matriz es escasa, de tipo fragmentario-
carbonatada, por encima de estas calciruditas gruesas se presentan calciruditas de fragmentos 
pequeños, intercaladas con calcarenitas de color rosado y por encima calizas de diferente coloración 
gris parduzco y blanquecinas. El yeso presenta cristalizaciones en algunos sectores. 
 
En las calizas organógenas y calcarenitas pueden observarse moldes y partes de conchas de 
moluscos. También el autor señaló la presencia de foraminíferos que son índices del Paleógeno. 
 
Esta loma y otras cercanas han sido explotadas para obtener material de construcción y se 
encuentran actualmente abandonadas por lo cual las condiciones naturales de sitios tan vulnerables 
difieren bastante de las originales. El geositio alcanza la categoría B debido a la puntuación de 76 
asignada durante el diagnóstico. La preservación del lugar depende de que se detenga la utilización 
de la cantera. 
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No obstante en el territorio de Turiguanó pueden observarse, también,  formas cársicas epigeas e 
hipogeas. Entre las primeras se encuentran  variedades de lapiés, principalmente lapiés de huellas 
(tritkarren) de disposición areal y dolinas de distintos tamaños, cuyas dimensiones están en 
correspondencia con el estrato que subyace o suprayace la capa de yeso, así como también zonas 
de pavimentos calcáreos (clacrete), que afloran entre áreas cubiertas de suelos esqueléticos y 
rendzinas cubiertas de vegetación secundaria, donde predominan los arbustos y todo tipo de plantas 
urticantes. 
 
Entre las formas hipogeas se encuentran más de dos docenas de cuevas generalmente compuestas 
por salones de pocas dimensiones sin desarrollo de extensas galerías, debido a su génesis. Para 
caracterizar estas formas los autores consideraron suficiente describir la cueva El Quinientos. 
Esta cavidad, abierta en las brechas de yeso con clastos de calizas, limolitas, areniscas e incluso 
pizarras y tufitas, de la Formación Turiguanó se encuentra aproximadamente un (1) km al N de la 
comunidad “Celia Sánchez” (Pueblo Holandés),  
 
Se trata de una cueva freática compuesta por un salón de planta semicircular de unos 40 m de diámetro 
y 10 de altura, cuya entrada está abierta en la pared SE de una dolina de corrosión-desplome. En el 
extremo NW se encuentra el cono de derrumbe que se asienta en esa pared. 
 
La cavidad fue excavada en calizas microcristalinas oscuras y brechas yesíferas de la Formación 
Turiguanó. En el interior de la misma las brechas e inclusiones yesíferas se observan con mayor 
definición debido a la cristalización y a su color más claro. 
 
La cueva tiene una fauna troglófila, variable y abundante que potencia su importancia. Aunque aquí no 
se han realizado excavaciones paleontológicas,   este es un territorio donde se han reportado hallazgos 
de restos fósiles de vertebrados cuaternarios por lo cual no es ilógico esperar la presencia de los 
mismos, atendiendo a la abundancia de esta fauna durante el Pleistoceno y Holoceno, en Cuba. 
 
Este geositio pudiera emplearse para el turismo de naturaleza si se prepararan rutas de acceso y se 
preservara, previa investigación, la cavidad. 
 

                                           
 
Figura.9. Dolina colapsada que constituye la entrada de la cueva El 500 
 
CONCLUSIONES 
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1.- Los diapiros del norte de Ciego de Ávila, son los sitios de interés geológico (geositios) con mayor y 
mejor desarrollo del carso en rocas yesíferas en el archipiélago cubano. 
2.- En Punta Alegre han sido formados cerros en forma de torres y cúpulas cársicas que presentan 
perfiles similares a los mogotes aunque están compuesto por rocas yesíferas. 
3.- El desarrollo del epikarst en las lomas de Yeso es notable, contando con una gran cantidad de 
formas. 
4.- Las cuevas de Punta Alegre tienen un fuerte control tectónico y presentan inestabilidad por la 
composición de las rocas donde fueron excavadas. 
5.- El diapiro de Turiguanó también contiene numerosos ejemplos de carso epigeo e hipogeo 
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ABSTRACT 
 
Minamidaito Island is located on the Philippine plate. It lies about 360 km southeast of Okinawa. There were 
three karstification periods on Minamidaito. The first karstification occurred during the Pliocene between the 
Lower and the Upper Daito Layer. The top surface of the lower Daito Layer was karstified and soils formed.  
During the Pleistocene, karstification continued from 1.6 Ma until the last glacial period. Coral biointrasparite 
limestone and coral dolomitized biointrasparite limestone were identified. The calcimetric analyses showed that 
the distribution of limestone and dolomite in individual locations differed from that previously described. The rock 
transitions from limestone to dolomite in areas are today out of reach of even the highest waters but under 
constant impact of seawater spray. The line between the limestone lying below and the dolomite lying above 
probably corresponds to the line between the Lower and Upper Daito formations. Although the characterisitics of 
coral limestone and dolomitized limestone put a distinctive stamp on the rock relief, it remains an important trace 
of the formation and development of this unique karst landscape. The rock is often heavily perforated in three 
dimensions during the subsoil phase, and when the subsoil formation is followed by denudation, and ultimately 
when it suffers corrosion due to seawater spray. The coral composition of the rock is distinctly reflected in rock 
relief forms. The rock is relatively smooth only in places hollowed by the erosive and corrosive action of waves 
and subsoil processes; rock exposed only to rain is less dissected than that exposed to seawater spray as well.  
 
The unique features of the rocky shoreline are dictated by the erosive power of the sea, especially during 
periodic typhoons.  
 
 
INTRODUCTION 
 
Numerous studies have been done on the formation of Minamidaito Island and even more studies 
have dealt with the Kitadaito atoll located 12 km away (Suzuki et al. 2006). Their proximity explains a 
number of parallel characteristics and the same or very similar development and processes. The 
studies included coral limestone and dolomitized limestone and calcimetric analyses. Rock from 
Kaigunbo and several other locations on the island was described in detail. 
 
The composition of the coral rock significantly influences the formation of the rock relief of karst 
features on the surface and in the caves on the island. Coral rock is mostly composed of larger whole 
or fragmented coral with fragile connections. This not only affects the surface of the rock and its relief 
but also its shape. The traces of rock formation by the factors characteristic of the environment are 
clearly visible. 
 
The island has been karstified since the Pleistocene. The present study of Minamidaito Island 
examines the karstification periods during which the layers developed into their present state and 
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provides measured solution values of the limestone tablets studied (Urushibara-Yoshino 2003). Dating 
data on dolomitized limestone obtained by previous studies is used to estimate the age of 
karstification. 
 

 
 
Figure 1. Coral Minamidaito island, Nansei Archipelago, Southeast Japan (Photo: NPO Dongosabows). 
 
 
THE STUDY AREA 
 
Minamidaito Island (Figure 1) is located on the Philippine plate and lies about 360 km southeast of 
Okinawa Island. This island is shifting toward the Ryukyu subduction zone at a speed of about 4 to 5 
cm/year. Shown in Figure 2, the location of the island is 25° 50′ 47″ N and 131° 14′ 24″ E. Its north-
south axis stretches 6.54 km, and its east-west axis, 5.78 km. The island was named Borodino Island 
in 1820 by the Russians. 
 
PREVIOUS STUDIES 
 
The bedrock layers of Kitadaito Island, located 12 km northeast of Minamidaito Island, have been 
thoroughly studied by geologists. According to their findings, it was possible to approximate data for 
the bedrock layers of Minamidaito Island (Ota et al. 1991, Omura and Ota 1992, Ohde and Elderfield 
1992, Inagaki and Iryu 1998, Nanbu et al. 2003, Suzuki et al. 2006, Urushibara-Yoshino et al. 2009). 
 
Borehole studies to a depth of –431.6 meters were made on Kitadaito Island (Sugiyama, 1934, 1936; 
Hanzawa, 1940). These studies reported pure limestone accumulation since the early Miocene. The 
upper parts (ca. 100 m) of the accumulation layer contain dolomitized limestone. The age of the layer 
was reported as Pliocene to Pleistocene. The geology was explained as follows: “Kitadaito and 
Minamidaito islands moved from the equatorial region to the present region, and these islands arrived 
at an uplifting zone as they neared the subduction zone about 1 Ma” (Hanzawa, 1940). Ohde and 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)   GEO9-P5 
Educación de las Geociencias  
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Kitano (1982) and Ohde (1987) attempted to explain the dolomite of the Pleistocene layer, concluding 
that it is proto-dolomite formed in the lagoonal area of the atoll. 
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Figure 2: Location of Minamidaito Island and map of the island with research points: 1-profile at Kaigunbo, 2- 
South port, 3- West port, 4- North port. 
 
GEOLOGY 
 
The profile on the eastern coast of the island (Kaigunbo) was studied in detail (Figure 3), rock in South 
Port, North Port and West Port and at some other locations (Figure 2).  
 
The geological description of the profile at Kaigunbo (Figures 3 and 4) covers the distance from the 
water table to the top of the ridge in a southeast-northwest direction. The rock is moderately to thickly 
layered with layers between 10 centimeters and several meters thick. The dip of the beds changes 
along the profile, primarily running toward the northwest and ranging between 5° in 20°. 
Macroscopically, the upper planes of the beds in the lower section of the profile and in the cross 
sections contain numerous smaller and larger remnants of coral. The largest examples are several 
tens of centimeters in diameter.  
 
The rock is covered by a microbic biofilm that accounts for the almost entirely grey surface of the rock. 
The only exceptions are individual areas where stronger waves reach higher on a shelf inclined at a 
10° average whose highest part is about ten meters above the level of the sea. These areas reveal the 
true white colour of the rock because the frequent movement of the numerous pebbles and boulders 
(some up to several cubic meters in size) polishes the surface (Figure 4). Primary porosity is observed 
everywhere. Rock fissuring is not distinctive but predominantly subvertical faults and fissures in all 
directions can be traced. The thickness of the studied profile totals 40 meters. The age of the rock 
ranks it in the Daito formation (Urushibara-Yoshino 2003).  
  
The description of the profile was divided into two areas. The first area occupies the almost 70-meter 
wide limestone rock shelf where the rock is periodically in contact with seawater. The lower section of 
the shelf lies between high and low tides while the slightly inclined and roughly 50-meter long upper 
section is only reached by high waters during typhoons and severe storms a few times a year. The 
second are is the almost vertical dolomitized cliff above the level shelf that is affected by the more or 
less constant spray of seawater. 

At the beginning of the profile, at the limestone shore platform, the rock is biointramicrosparite to 
biointrasparite limestone (grainstone to boundstone and bafflestone to framestone). Calcite minerals 
dominate, and only occasionally do we find dolomite clasts fringing the fenestrae inside the sample 
limestone. Euhedral to subhedral dolomite crystals of one generation do not exceed 45 µm and only 
occasionally fringe the interior edge of fenestrae. Dolomite crystals comprise around 5%, insoluble 
residues a few percent (mostly between 1% and 4%), and the rest is calcite. The samples contain 
numerous whole corals and coral fragments but these do not exceed 10% of the total mass. Well 
sorted micrite and microsparite intraclasts dominate, usually between 0.14 and 0.45 mm in diameter. 
Among the orthochems, calcite drusy mosaic cement with grains that do not exceed 45 µm dominates. 
Porosity is primarily intragranular to fenestral and partly framework porosity and estimated at 5% to 
10%. Secondary porosity is not observed, and there are no calcite veins. 
 
The beds where dolomitized cliff area starts are composed of biointramicrosparite to biointrasparite 
dolomite (bafflestone to framestone). The transition between limestone and dolomite or between the 
limestone bed and the dolomite bed is sharp. In terms of minerals, dolomite dominates while the rest 
is calcite filling individual fenestrae that are 0.15 to 0.45 mm in diameter. Most of the fossils in the bed 
are corals in situ and their numerous fragments with some ostracod plankton and uniserial and biserial 
foraminifera as well. The cement is composed of unimodal dolomite euhedral to subhedral crystals 
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and occasional anhedral crystals. The porosity is primarily intragranular to fenestral and partly 
framework porosity and is estimated at less than 5%. 
 

 
 

Figure 3. Kaigunbo bay on the eastern coast. 
 

 
 

Figure 4: Traces of the erosion action of the sea water. 
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COASTAL KARREN 
 
The karren that stretches to the top of the ridge encircling the island can be divided into that within 
direct reach of seawater and that shaped by various amounts of sea spray and rain. The former are 
shaped by seawater most of the time or just periodically by high waters or large waves (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5: Sea pans. 
 
This study is focused primarily on the specific features in the formation of the coast (Figure 5) in the 
unique environment of Minamidaito Island. 
 
There is a rock shelf at sea level that in places is several tens of meters wide. It is either completely 
submerged or only along its outer section and usually slopes gradually upward toward the island. It is 
flooded by high waves that carve notches where they touch the wall. A vertical wall up to ten meters 
high typically rises above the shelf and ends in a steep rim. Above this is another rock shelf, tens of 
meters in width, ending in another steep wall. This is repeated one more time but less distinctly before 
the top of the ridge. The surfaces of the first two ledges are bare but the topmost ledge is overgrown. 
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It is possible to describe generally the most characteristic cross sections of coastal karren. The width 
of shore platforms at sea level varies. They are usually dissected by pans that are often co-shaped by 
erosion. The steep cliffs along the coast, especially those behind narrower shore platforms, have 
distinct longitudinal notches. On the tops above them, the rock is heavily dissected by pinnacles and 
solution pans due to seawater spray. The lower section of the gradually rising erosional ramp is 
relatively smooth. In the area of constant wave activity, the rock is dissected by smaller solution pans 
and below the cliff it is dissected by larger ones, as a rule arranged in a longitudinal series. The higher 
parts lying five to ten meters above sea level are dissected by the relatively distinct seawater spray 
that is the dominant factor. These parts of the shelf are only occasionally flooded. However, the power 
and impact of the floods is huge, especially during the long-lasting activity of typhoons when the wind 
reaches speeds as high as 280 km/h. These parts also have erosion-polished rock surfaces and 
combined rock forms. These features are most distinct in lower, especially crosswise notches. Larger 
belts are covered by sand, pebbles, and boulders whose diameter on exposed positions can exceed 
one meter. Higher-lying surfaces are dissected primarily by seawater spray and are often covered in 
lichen. The immense erosive power of the sea in earlier periods is also demonstrated by the erosion 
caves in the cliffs above old shelves located five and more meters above the current water level. They 
can be several meters in length and their circumferences are polished by erosion. 
 
Higher up the ridge on the top platform, the rock is thickly overgrown. Subsoil recesses in the coral 
rock are filled with soil and crisscrossed by roots. The previously described rock forms are found 
below the soil, and the rock is rounded and relatively smooth. Often soil is only found deeper in the 
pockets, and there are plants growing on the surface of the rock in their upper parts. The surface layer 
of bare rock is distinctly perforated and dissected according to its composition. 
 
The coral rock is most distinctly dissected on steep parts of the slope at the top of the ridge that are 
mostly denuded. There are often more hollow areas than areas of solid rock since the rock has 
disintegrated to become scree at the foot of the cliffs. The rock is shaped by the seawater spray and 
rainwater that washed away the soil and exposed the subsoil-dissected rock. 
 
CONCLUSION 
 
The geological studies were also augmented with results of studies from the Kitadaito atoll located 12 
kilometers to the northeast (Suzuki et al. 2006). Their proximity and locations make it reasonable to 
believe that the two islands share very similar or even identical formation and development processes. 
Numerous rock samples from different parts of Minamidaito Island were studied in detail and 
subjected to calcimetric analyses. Coral biointrasparite limestone (framestone and bafflestone with 
transitions to grainstone) and coral dolomitized biointrasparite limestone (framestone and bafflestone) 
with around 75% dolomite in the total carbonate content were identified. The calcimetric analyses 
showed that the distribution of limestone and dolomite in individual locations differed from that 
previously described (Ohde & Kitano, 1982). The rock transitions from limestone to dolomite in areas 
out of reach of even the highest waters but under constant impact of seawater spray. The line 
between the limestone lying below and the dolomite lying above probably corresponds to the line 
between the Lower and Upper Daito formations that formed in the Pliocene. 
 
The coral composition of the rock is distinctly reflected in rock relief forms. The rock is relatively 
smooth only in places hollowed by the erosive and corrosive action of waves and subsoil processes; 
rock exposed only to rain is less dissected than that exposed to seawater spray as well. The unique 
features of the rocky shoreline are dictated by the erosive power of the sea, especially during periodic 
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typhoons. This periodic character is evident in the dominant proportion of features created by the 
corrosive activities of seawater, biocorrosion, and biocrust and the state of erosion forms found 
several meters inland, on shore platforms, or in walls. The surface of the interior of the island was 
formed under the soil; only the denuded sections of karren are transformed by rain. The rock relief of 
caves reveals their formation in the phreatic zone and the more or less distinct oscillation of the water 
level in them, the filling of passages by fine-grained sediment and the deposit of smaller quantities of 
fine-grained sediment on the circumference, and the distinctly porous rock of the ceiling and the 
heightening of passages due to its decomposition. 
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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de la cartografía digital a gran escala y los escenarios de peligros geológicos en la 
nueva provincia de Artemisa, la que representa una valiosa herramienta para la identificación de peligros 
geológicos dentro de las áreas cársicas del territorio. Se establece que un 61.05 % de la provincia está formado 
por carso, correspondiente a los subtipos: carso cubierto por depósitos potentes (20.2 %), carso cubierto por 
una delgada capa de suelos (14.1 %), carso estabilizado (9.1 %), carso cubierto por ciénagas y pantanos (7.1 
%). Otras áreas cársicas importantes son las del carso tabular con depresiones tipo cockpit (4.05 %), carso 
desnudo y semidesnudo (1.9 %), carso tabular en asociación con carso cónico     (1.0 %), carso cupular (1.1 
%), carso de mesetas (0.2 %), y carso cónico y de torres (0.15 %). Estos son los escenarios de mayor grado de 
peligros geológicos por desarrollo del carso (derrumbes, hundimientos cársicos, etc), conjuntamente con las del 
carso cubierto por una delgada capa de suelos, en tanto que, el carso cubierto por depósitos potentes y el 
carso estabilizado, constituyen las variantes de menor grado de peligro. El colapso de un sector de ladera del 
cañón del río Taco Taco, así como un microsismo de origen cársico originado por este suceso en la primavera 
de 2006, es reportado por campesinos del lugar. Se propone un nuevo subtipo de carso epigeo (cañones 
fluvio–cársicos), teniendo en cuenta su importancia por el grado de peligro asociado al mismo. 
 
ABSTRACT 
 
Results of the large scale karst digital cartography and the geological hazard scenes in the new province of 
Artemisa are presented. This one represents a valuable tool for identification of hazard scenes in the karstic 
areas of the territory. It has been established that about 61.05 % in the province is formed by karst, 
corresponding to the subtypes: covered karst by potent deposits karst (20.2 %), covered karst by a thin layer of 
soil karst (14.1 %), stabilized karst (9.1 %), covered karst by swampy karst (7.1 %). Other important karstic 
areas are the tabular karst with cockpit depression (4.04 %), naked or seminaked karst (1.9 %), tabular karst 
associated with conic karst (1.0 %), cupular karst (1.1 %), table karst (0.2 %), and tower and conic karst (0.15 
%). These are the highest hazard degree scenes, together with covered by a thin layer of soil karst, while the 
covered karst by potent deposits and the stabilized karst are variants with lesser geological hazard degree. The 
collapse of hillside sector in the ‘Taco Taco river’ cannon and also a light karstic earthquake associated are 
reported here from farmers in spring, 2006. A new subtype of karst named “fluvio–karstic cannon” is proposed, 
considering the high hazard degree associated.   
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El 1ro. de Enero de 2011, entró en vigor una nueva división político – administrativa para las antiguas 
provincias habaneras, aprobada en Agosto del 2010 por la Asamblea Nacional del Poder Popular de 
la República de Cuba. Surgieron así dos nuevas provincias (Artemisa y Mayabeque, con 4 005.1 Km2 
y 3 685.3 Km2 respectivamente), reduciéndose sustancialmente la superficie de la capital del país 
(actualmente, 722.9 Km2). La nueva provincia de Artemisa, con una extensión de más de 4 000 Km2, 
quedó integrada por 8 municipios rurales, pertenecientes a la antigua provincia de La Habana 
(Artemisa, Alquízar, Bauta, Caimito, Guanajay, Güira de Melena, Mariel y San Antonio de los Baños) 
y por 3 municipios de la otrora provincia de Pinar del Río (Bahía Honda, Candelaria, y San Cristóbal). 
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Debido a esto, la nueva provincia heredó, por así decirlo, una parte importante del grupo de alturas y 
montañas de la Cordillera de Guaniguanico,. Por consiguiente, esta nueva división político – 
administrativa convirtió al territorio de la actual provincia de Artemisa, en un escenario geológico 
mucho más complejo que el que existía aquí antes, en el municipio cabecera (homónimo), 
especialmente por la incorporación de más del  90 % de la Sierra del Rosario, siendo de particular 
interés, la amplia variedad de carsos presentes dentro de la misma, ostentando prácticamente la 
totalidad de los subtipos de carso epigeo, existentes en Cuba. En este sentido, el trabajo propone 
como objetivos, obtener un mapa a escala grande del carso superficial de la nueva provincia de 
Artemisa (1: 25 000), en el cual se reflejen sus principales variantes o subtipos, así como una 
caracterización de los escenarios de peligros geológicos más importantes, que de ello se deriva. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo parte de una extensa revisión bibliográfica de investigaciones previas del carso cubano, 
realizadas por numerosos autores nacionales y extranjeros (Panos y Stelcl, 1968; Núñez et al, 1968; 
Núñez et al, 1984; Acevedo, 1967; Skwalettski e Iturralde, 1971; Iturralde, 1972; Mateo, 1981; Panos, 
1988; Fagundo et al, 1992; Rocamora, 1995; Gutiérrez y Rivero, 1999; Molerio, 2004 a y b; Jaimez et 
al, 2011; etc), los cuales han sido clave, para alcanzar los objetivos planteados, en la etapa actual del 
conocimiento de este tipo particular de geosistemas cubanos (paisajes cársicos). En este sentido, los 
fundamentos básicos para la identificación y representación cartográfica de los subtipos de carso 
epigeo en la provincia, parten de los criterios de Sawicki, 1909 (citado por Mateo, 1981), ampliados 
posteriormente por Gvozdietsky, 1939 (Mateo, Op. Cit), los que reconocen diferentes subtipos de 
carsos, según el grado de cubrimiento de las rocas solubles por suelos y eluvios, los que se reflejan 
en las formas del relieve según estos autores.  
 
Se utilizó como metodología básica de trabajo para el diagnóstico e identificación de los subtipos de 
carsos, un conjunto de métodos experimentales del laboratorio de suelos, cuyos ensayos fueron 
realizados por la Estación Experimental de Suelos Habana “La Renee”, posibilitando la 
caracterización química y mineralógica de suelos y materiales parentales (eluvios, deluvios, etc), y el 
auxilio del Mapa Geológico de Cuba a escala 1: 250 000, del Instituto de Geología y Paleontología, 
así como de la interpretación de imágenes multiespectrales del LANDSAT, en los canales 3,4,5 del 
infrarrojo y el uso simultáneo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La provincia de Artemisa es un territorio con gran variedad y complejidad de carso superficial, 
estando presentes aquí, en poco más de 4005 Km2, prácticamente todos los subtipos de carso 
conocidos en Cuba. Dentro de estos, el carso cubierto por depósitos potentes ostenta la mayor 
superficie en la provincia (20.2 %), distribuido básicamente a lo largo y ancho de la amplia llanura 
fluvio – marina meridional, extendida desde el poblado de Corojal, hasta el límite occidental de la 
provincia, siendo esta variante o subtipo, la de menor grado de peligro geológico dentro de la nueva 
Artemisa, debido a los espesores de suelos y depósitos eluvio – deluviales con más de 10 m. de 
espesor, sobre las calizas subyacentes. 
 
En segundo lugar por su distribución y casi en el otro extremo de la evaluación del peligro geológico 
potencial, tenemos la presencia del subtipo de carso cubierto por una delgada capa de suelos (1.1 
%), el cual se distribuye básicamente en la mitad suroriental de la provincia sobre calizas de Fm. 
Güines, formando parte de los pediplanos cársicos de los municipios de la otrora provincia de La 
Habana, tal y como se muestra en el mapa que se ofrece en la Figura. 1. 
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Figura. 1. Mapa de los Subtipos de Carso Epigeo de la nueva provincia de Artemisa, Cuba, 2011 
      
            (Fuente: original de autores) 

 

Como se aprecia en la figura, una parte importante de la vasta llanura del sureste de la provincia de 
Artemisa, está constituida por este subtipo de carso, en el que la mayor parte de los conductos 
subterráneos permanecen activos (cuevas y cavernas cársicas), bajo una capa delgada de suelos, 
que en ocasiones puede enmascarar la realidad del peligro en la superficie, por lo que se acometen 
obras de cimentación (ingenieras) de gran envergadura, que pueden imponer fuertes cargas al débil 
sustrato cavernoso subyacente, por lo que en este sentido, consideramos que estas áreas son 
merecedoras de una atención especial desde el punto de vista ingeniero geológico, así como desde 
el punto de vista de su gestión ambiental y territorial. 
 
Casi allende a las áreas con carso cubierto por una delgada capa de suelos, aparecen otras algo 
menores por su extensión superficial, con subtipo de carso estabilizado   (9.1 %). El mismo constituye 
una variante del anterior, pero aquí los conductos subterráneos han sido sellados por rellenos de 
arcilla roja eluvio–diluvial y las rocas solubles subyacen recubiertas por significativos espesores de 
sedimentos eluviales, con suelos de pH neutro a ligeramente alcalino, que han neutralizado los 
procesos agresivos de las aguas kársticas de infiltración. Las unidades de este subtipo, 
conjuntamente con las ya antes citadas del carso cubierto por depósitos potentes (29.6 %), 
constituyen las áreas de menor grado de peligrosidad potencial, como consecuencia de posibles 
derrumbes, colapso de cavernas, vulnerabilidad de acuíferos, etc; en el contexto de los territorios 
estudiados dentro de la actual provincia de Artemisa. La tabla que se muestra a continuación, ofrece 
un resumen estadístico general de la distribución de todos los subtipos de carso presentes en la 
nueva provincia, obtenido a partir de bases de datos georreferenciadas del Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 
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Tabla I. Distribución por orden de los subtipos de carso presentes en la provincia de Artemisa 

Subtipo de carso Tipo Área  
(Km2) 

% Grado de peligro 
geológico 

Carso cubierto por depósitos 
potentes 

Llanuras cársicas 810.9 20.2 Muy bajo 

Carso cubierto por una delgada 
capa de suelos 

Llanuras cársicas 565.9 14.1 Alto 

Carso estabilizado Llanuras cársicas 376.9 9.4 Bajo 
Carso cubierto por ciénagas y 
pantanos 

Llanuras cársicas 285.9 7.1 Muy bajo 

Carso tabular con depresiones 
tipo cockpit 

Alturas y 
montañas 
cársicas 

161.9 4.04 Muy alto 

Carso desnudo y semidesnudo Llanuras cársicas 79.4 1.9 Muy alto 
Carso tabular en asociación 
con carso cónico 

Alturas y 
montañas 
cársicas 

40.1 1.0 Muy alto 

Carso cupular Alturas y 
montañas 
cársicas 

37.5 0.9 Alto 

Carso de mesetas Alturas cársicas 8.9 0.2 Alto 
Carso cupular aislado Alturas cársicas 7.8 0.2 Alto 
Cañones fluvio - cársicos Alturas y 

montañas 
cársicas 

7.1 0.17 Muy alto 

 
Carso cónico y de torres 

Alturas y 
montañas 
cársicas 

6.2 0.15 Muy alto 

Carso litoral y de terraza marina Llanuras cársicas 5.03 0.12 Moderado 
Carso desnudo Llanuras cársicas 2.7 0.07 Muy alto 
Paracarso desnudo  Llanuras cársicas 0,89 0,02 Bajo 
Áreas no estudiadas - 51.9 1.3 Sin evaluar 
Áreas no cársicas - 1507.9 37.6 Otros peligros 
Área total de la provincia - 4005.1 100 - 

       

(Fuente: original de autores) 
 
Sierra del Rosario 
 
Un lugar cimero por su complejidad geológica y geomorfológica dentro de la provincia lo ostenta sin 
dudas, la región Sierra del Rosario. Formada por cadenas de alturas, submontañas, y montañas 
bajas, ha sido interpretada por Piotrowska en 1978  como estructura alpino típica, [tomado de 
Acevedo (1981)], en la que se destacan  nappes meridionales y septentrionales con cortes 
estratigráficos propios, de edad Jurásico Superior - Eoceno Inferior, en los que el grado de 
dislocación tectónica de las rocas, depende del número de intercalaciones arcillosas y del espesor de 
las capas (Cobiella et al, 2000). Dentro de estos, los melanges juegan un importante papel, 
localizados en una faja a lo largo del eje de la Sierra, constituidos por rocas caóticas y brechas 
tectónicas (melangizadas) distinguiéndose dos grandes variedades: los melanges formados por 
olistostromas (Fm. Manacas) y los melanges de génesis tectónica (Cobiella et al, Op. Cit). Dentro de 
este caos de rocas fuertemente tectonizadas y melangizadas, se destacan algunas variantes del 
carso superficial, que únicamente tienen representación regional para Cuba en esta parte de la Sierra 
del Rosario, ubicada dentro la actual provincia de Artemisa. Se trata del subtipo de carso tabular con 
depresiones tipo cockpit (4.04 %), cuya localidad típica en el mundo se encuentra en el carso 
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montañoso del sur de la isla caribeña de Jamaica. En la provincia de Artemisa, esta variante del carso 
epigeo se desarrolla fundamentalmente sobre calizas de la Fm. Artemisa (localidad tipo) y se 
caracteriza por la presencia de cerritos cársicos con forma de tábulas (listones), combinados con 
depresiones tipo cockpit de corte profundo y fondo irregular, en ocasiones escalonado, hora 
circulares con aspecto de anfiteatros, hora alargadas de aspecto encajado. Resulta preocupante, el 
hecho de que algunas viviendas de campo han sido construidas casi al borde de estas depresiones, 
rematadas en su parte inferior por grandes cuevas y sumideros cársicos, con peligro de derrumbes 
potenciales y hasta eventual colapsos de cavernas y viales, como se aprecia por ejemplo en el Km. 
7., de la carretera que conduce a la comunidad de montaña de Niceto Pérez (antes Rancho Mundito). 
  
Otras unidades del carso epigeo potencialmente peligrosas por derrumbes, colapso de cavernas, y 
posibles sismos de origen cársico, son las áreas con carso tabular en asociación con carso cónico 
(1.0 %), las de carso cupular allende al asiento rural de Cacarajícara (0.9 %), el carso de mesetas de 
la Sierra de Anafe (0.9 %) y el elevado carso cónico y de torres de la Sierra del Pan de Guajaibón 
(0.15 %), punto culminante de todo el occidente cubano, que se alza hasta los 699 m, sobre el nivel 
medio del mar. 
 
Un lugar de especial relevancia para este estudio, lo ocupan sin dudas los cañones fluvio – cársicos 
ubicados en la mitad sur de la Sierra del Rosario (cañones de los ríos Taco – Taco, Santa Cruz, y de 
Abreu), caracterizados por ser valles cársicos antecedentes, encajados por un proceso de erosión 
sincrónico con el levantamiento neotectónico de esta parte de la Sierra del Rosario. Los autores de 
esta contribución consideran que los cañones fluvio – cársicos, deben ser reconocidos como un 
nuevo subtipo hasta hoy no descrito, del carso superficial de montaña del occidente de Cuba.  A 
pesar de que los cañones fluvio – cársicos ocupan un área de sólo 7.1 Km2, al sur de la Sierra del 
Rosario (0.17 %), los mismos poseen un interés muy particular desde el punto de vista del grado de 
peligro geológico, por cuanto su morfología fuertemente encajada, con paredones verticales de 
calizas carsificadas, ha dado lugar a eventuales derrumbes, como el ocurrido en la primavera de 
2006, en el cañón del río Taco Taco.  
 
Según testimonio brindado al Instituto de Geofísica y Astronomía por los campesinos, Amador 
Calzada Martí (Tato) y su esposa, Mercedes Dubet, residentes muy cerca del lugar del hecho, 
alrededor del mes de Mayo de 2006, se escuchó un estruendo, seguido luego de un prolongado ruido 
que estuvo acompañado de ligeras vibraciones del terreno, de lo que más tarde se pudo comprobar 
por parte de estos y de otros moradores del asiento de Jardín de Aspiro, había sido un gran 
derrumbe, desprendido de lo alto de los flancos del cañón del río Taco Taco (Fig. 2). Este hecho por 
sí solo revela, una vez más, la posibilidad de ocurrencia de derrumbes, así como sismos o 
microsismos de origen cársico, como parece haber sido el caso también del sismo local y sin 
hipocentro definido, ocurrido en 1995 en el poblado de Ganuza, San José de las Lajas, provincia de 
Mayabeque. 

 
Figura. 2. Ladera del cañón del río 
Taco - Taco, Municipio San 
Cristóbal, en la actual provincia de 
Artemisa, Cuba, donde se produjo 
el derrumbe acompañado de un 
microsismo de origen cársico, en 
la primavera de 2006, según 
testimonio verbal de varias 
personas residentes en el lugar. 
 
(Foto de los autores) 

 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller del Carso           GEO9-P6 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Otros subtipos de carso de menor importancia desde el punto de vista del peligro geológico, pero no 
exentos completamente de éste, son los de carso litoral y de terrazas marinas     (0.12 %), por 
tratarse de un carso joven y el paracarso desnudo (0.02 %) en un área muy pequeña sobre litologías 
carbonatado–terrígenas, menos solubles que las calizas cavernosas (Panos, 1988).  
 
CONCLUSIONES 

1. Alrededor del 61.0 % de la nueva provincia de Artemisa está formado por carso. De este, el 
carso cubierto por depósitos potentes ocupa hasta un 20.2 %, mientras que el carso cubierto 
por una delgada capa de suelos un 14.1 %, el carso estabilizado 9.1 %, y el carso cubierto por 
ciénagas y pantanos 7.1 %  

2. Otras áreas cársicas importantes son las de carso tabular con depresiones tipo cockpit (4.05 
%), carso desnudo y semidesnudo (1.9 %), carso tabular en asociación con carso cónico (1.0 
%), carso cupular (1.1 %), carso de mesetas (0.2 %), y carso cónico y de torres (0.15 %), 
siendo estos los escenarios de mayor grado de peligro geológico, junto con el carso cubierto 
por una delgada capa de suelos (14.1 %) 

3. El carso cubierto por depósitos potentes y el carso estabilizado, constituyen de conjunto las 
variantes del carso epigeo con menor grado de peligro geológico de origen cársico, en el 
contexto de la actual provincia de Artemisa (29.3 %)  

4. Un nuevo subtipo de carso es propuesto por los autores (cañones fluvio – cársicos), 
atendiendo a su importancia por el grado de peligro geológico asociado a los mismos, tales 
como la ocurrencia comprobada de un gran derrumbe y microsismo asociado, ocurrido en el 
cañón del río Taco Taco durante la primavera de 2006 
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RESUMEN 
 
El plan de la carrera de Ingeniería Geofísica que se imparte en el Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echevarría contempla que la asignatura “Sismoestratigrafía” se curse como Optativa VI en el segundo semestre 
de cuarto año, no obstante no existe un programa analítico para ella que tenga en consideración los 
conocimientos básicos necesarios para la exploración de hidrocarburos en Cuba. Para la elaboración del trabajo 
se consultó abundante literatura sobre la temática, así como programas analíticos de las asignaturas 
relacionadas impartidas en la carrera (“Métodos Sísmicos”, “Métodos Sísmicos para Prospección y Exploración 
de Hidrocarburos”, “Geología Física I y II”, “Estratigrafía” (Optativa III) y “Geología del Petróleo”, que contribuyen 
a la preparación que los cursantes deben adquirir antes de acometer el aprendizaje de “Sismoestratigrafía”. Por 
la estrecha relación que guarda el análisis sismoestratigtráfico con la Estratigrafía Secuencial, se consideró útil 
proponer dos variantes posibles para el desarrollo de la asignatura analizada en dependencia de que los 
conceptos básicos de Estratigrafía Secuencial hayan sido abordados (Variante I) o no (Variante II) 
precedentemente. La segunda variante difiere de la primera en que introduce conceptos básicos necesarios de 
Estratigrafía Secuencial. 
Para cada variante fue preparado un programa analítico en el formato empleado por el Departamento de 
Geociencias del Instituto que contempla: Objetivos educativos, Objetivos Instructivos, Conocimientos Básicos a 
Adquirir, Habilidades Básicas a Dominar, Bibliografía Recomendada incluyendo el estudio de casos y la 
ejercitación. En el trabajo se proponen las necesidades mínimas de hardware y software a cubrir para la 
ejercitación adecuada de los estudiantes. 
 
ABSTRACT 
 
The plan of  the Geophysical Engineering career imparted at the Superior Polytechnic Institute “José Antonio 
Echevarría” contemplates the subject "Sismoestratigrafía " as Optional VI on fourth year, second semester, 
nevertheless, up to the date the mentioned subject doesn’t have an analytic program which must consider basic 
necessary knowledge needed for hydrocarbon exploration in Cuba. For the elaboration of this paper was 
consulted abundant literature on the thematic, as well as analytic programs of related subjects imparted at the 
career that contribute to prepare students in aspects that they should acquire before attacking the learning of 
"Sismoestratigrafía.": "Seismic Methods", "Seismic Methods in Hydrocarbon Prospecting and Exploration", 
"Physical Geology I and II", "Stratigraphy" (Optional III) and " Petroleum Geology". Because of the narrow 
relationship between seismostratigraphic concepts and Sequential Stratigraphy, it was considered convenient to 
propose two possible variants for the development of the subject analyzed in dependence that the basic 
concepts of Sequential Stratigraphy have been precedently approached (Varying I) or not (Variant II). The 
second variant differs from the first one in the introduction of basic necessary concepts about Sequential 
Stratigraphy. 
For each variant an analytic program was prepared in the format used by the Department of Geociencias of the 
Institute which contemplates: Educational Objectives, Instructive Objectives, Basic Knowledge to Acquire, Basic 
Abilities to Dominate, Recommended Bibliography including the cases studies and the practical exercises. 
In this paper, the authors include  minimum hardware and software facilities needed for appropriate training of 
students. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La sismoestratigrafía se ha convertido en una disciplina de trabajo que integra totalmente las 
interpretaciones geológicas y geofísicas en la exploración, de manera que la aplicación del enfoque 
sismoestratigráfico resulta una necesidad más que una aproximación académica y se hace 
imprescindible que los futuros interpretadores sismogeológicos en esa rama de la exploración 
cuenten con una preparación básica en esas técnicas. 
 
Con la participación de compañías extranjeras en Cuba para la exploración de petróleo y gas se ha 
introducido el uso de la sismoestratigrafía en Cuba, y para preparar a su personal de exploración de 
hidrocarburos, CUBAPETROLEO ha contratado especialistas  extranjeros para impartir cursos de 
postgrado de esa materia. Con la reapertura de la carrera de ingeniería Geofísica en el Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” , se hace necesario introducir la impartición de los 
conocimientos básicos sobre las técnicas empleadas por la sismoestratigrafía a los estudiantes de 
pregrado y por esa razón el plan del proceso docente de la carrera mencionada  contempla que la 
asignatura “Sismoestratigrafía” se curse como Optativa VI en el segundo semestre de cuarto año con 
48 horas de clases y dos horas de seminarios, sin embargo aún no cuenta  con un programa analítico 
por lo se que hace necesario confeccionarlo, este plan debe tener en consideración la preparación 
que los cursantes deben haber adquirido en asignaturas que le preceden en semestres anteriores y 
que deben aportar la base a partir de la cual será desarrollado el contenido de la asignatura 
analizada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los autores de este trabajo consultaron literatura sobre la temática: libros de texto, Memorias y Atlas 
de la AAPG y cursos preparados en formato de presentaciones PPT así como los programas 
analíticos de las asignaturas precedentes en el Plan de Estudios: “Métodos Sísmicos”, “Métodos 
Sísmicos para Prospección y Exploración de Hidrocarburos”, “Geología Física I y II”, “Estratigrafía” 
(Optativa III) y “Geología del Petróleo”, en los últimos analizaron detalladamente los contenidos a fin 
de establecer los conocimientos básicos que los estudiantes han adquirido antes de abordar el 
estudio de la asignatura “Sismoestratigrafía”. 
 
DISCUSIÓN 
 
Para impartir la asignatura debe emplearse una plataforma activa de aprendizaje, que incluye el uso 
de casos, conferencias interactivas, prácticas, defensa de informes. Las 50 horas lectivas y de trabajo 
independiente deben ser repartidas en conferencias, clases prácticas y seminarios, estas dos últimas 
modalidades deben servir como ejercicios en los que el alumnado pueda comprender la necesidad y 
posibilidades del empleo de estas técnicas de interpretación geológica de los datos sísmicos. Para el 
estudio de casos pueden utilizarse ejemplos de aplicación de interpretación sismoestratgráfica en el 
mundo y en Cuba de los que existen suficientes como para satisfacer las necesidades del curso, 
escogidos convenientemente para no violar los derechos de propiedad ni los niveles de acceso 
requeridos.  
 
Es necesario que los estudiantes tengan acceso a un sistema de programas de computación 
(software) moderno con la requerida potencia para poder ejercitar la correlación de las discordancias 
como horizontes sísmicos y realizar el análisis de las sismofacies, por ejemplo, Geoframe y Petrel, de 
Schlumberger,  en consecuencia se necesita la información primaria en formato digital: Sísmica 3D 
(cubo sísmico), líneas sísmicas 2D , sísmica de pozos, etc.), esto implica también que se cuente con 
los requerimientos de máquina (hardware) mínimos necesarios para que estos softwares funcionen 
correctamente, generalmente: 
Procesador Intel o AMD 1,5 GHz 
Memoria Interna 1 GB RAM (2 GB RAM Windows XP 64-bit) 
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Tarjeta Gráfica Tarjeta compatible 64 MB OpenGL  
Sistema Operativo Microsoft Windows XP Professional (32-bit and 64-bit), Windows 2000 SP4 
Espacio en disco Mínimo 1GB espacio libre en el disco para su instalación 
 
Por la estrecha relación que guarda el análisis sismoestratigráfico con la Estratigrafía Secuencial, los 
autores consideraron útil proponer dos variantes posibles para el desarrollo de la asignatura en 
dependencia de que conceptos básicos de Estratigrafía Secuencial hayan sido abordados (Variante I) 
o no (Variante II) dentro de la asignatura Estratigrafía. 
 
Tabla I. Variante I para los contenidos del Programa Analítico de Sismoestratigrafía 
 

Unidad Horas lectivas 
No. Nombre Teóricas Prácticas Total 

1 Correlación de las sismosecuencias en perfiles 
sísmicos. 8 10 18 

2 Análisis de las sismofacies 8 10 18 

3 Identificar objetivos y/o prospectos para la exploración 
petrolera 4 6 10 

4 Evaluación 0 4 4 

Total 20 30 50 

 
Tabla II. Variante II para los contenidos del Programa Analítico de Sismoestratigrafía 
 

 
a) Programa analítico propuesto para la Variante I 
 
Asignatura: Sismoestratigrafía 
 
1 Objetivos Educativos 
 
1. Desarrollar en los estudiantes el espíritu de trabajo colectivo e interdisciplinario para le ejecución 
de una investigación. 
2. Desarrollar el amor a la profesión, incentivando en los estudiantes capacidades para el trabajo 
independiente, una permanente auto superación, responsabilidad profesional, inquietudes 
investigativas, así como la originalidad y el ingenio creativo. 
3. Propiciar que los estudiantes conformen un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos de 
carácter teórico y práctico y la capacidad de aplicar los mismos de manera independiente, con los que 
se puedan resolver problemas concretos de la especialidad. 

Unidad Horas lectivas 
No. Nombre Teóricas Prácticas Total 
1 Conocimientos básicos sobre estratigrafía secuencial 6 0 6 

2 Correlación de las sismosecuencias en perfiles sísmicos. 6 10 16 

3 Análisis de las sismofacies 4 10 14 

4 Identificar objetivos y/o prospectos para la exploración 
petrolera 4 6 10 

5 Evaluación 20 4 4 

Total 20 30 50 
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2 Objetivos Instructivos 
 
1. Familiarizar al alumno con los principios básicos del análisis sismoestratigráfico en la interpretación 
geológica de datos sísmicos. 
2. Desarrollar habilidades que permitan a los alumnos aplicar las técnicas de interpretación 
sismoestratigráfica en datos sísmicos 2D y 3D. 
3. Desarrollar habilidades que permitan a los alumnos el empleo de softwares sencillos de 
interpretación sismoestratigráfica. 
 
3 Conocimientos básicos a adquirir 
 
Objetivos de la Sismoestratigrafía y tareas que resuelve. Elementos históricos y papel de la 
Sismoestratigrafía moderna. Fundamentos físicos y geológicos de la Sismoestratigrafia. Reflexiones 
sísmicas y líneas de tiempo geológico. Procedimientos de la interpretación sismoestratigráfica 
Análisis geométrico y facial de secuencias deposicionales empleando datos sísmicos. Análisis del 
relleno de cuencas empleando datos sísmicos.. Secuencias deposicionales en registros sísmicos y de 
pozo. Formas de configuración externas e internas de reflexiones dentro de una secuencia 
deposicional. Perfiles sísmicos de alta resolución. Identificación de prospectos y objetivos para la 
exploración petrolera. Estudio de Casos de análisis sismoestratigráfico en sistemas de rift, márgenes 
pasivos, márgenes activos, cuencas de antepaís, depósitos marinos profundos.  
 
4 Habilidades básicas a dominar 
 
• Seleccionar técnicas de interpretación sismoestratigráfica adecuadas para confeccionar el modelo 

geológico estático de la región explorada para hidrocarburos. 
• Manejar en forma elemental un software que permita realizar interpretación sísmoestratigráfica. 
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6 Indicaciones metodológicas y de organización 
 
Esta asignatura se impartirá a través de conferencias, clases prácticas y seminarios, para lo cual se 
necesitan diferentes materiales que garanticen el desarrollo eficiente de la misma como cubos 
sísmicos, sismogramas, registros sísmicos de pozos, etc.  
 
Esta asignatura debe ser ejercitada por los alumnos mediante la realización de clases prácticas, en 
las que sean creadas las habilidades requeridas a fin de que el alumnado pueda comprender la 
necesidad y posibilidades del empleo del enfoque sismoestratigráfico.  
 
En el desarrollo de la asignatura se le orientará al estudiante la revisión de algunos artículos 
actualizados en idioma inglés que aparecen en diferentes revistas científicas. 
  
El estudiante empleará las horas no presenciales en la preparación de las distintas actividades de la 
asignatura, así como en el desarrollo de tareas extraclase. 
 
b) Programa analítico propuesto para la Variante II 
 
Asignatura: Sismoestratigrafía 
 
1 Objetivos Educativos 
 
Los mismos que para la Variante I 
 
2 Objetivos Instructivos 
 
1. Familiarizar al alumno con los principios básicos de la Estratigrafía Secuencial en la interpretación 
geológica. 
2. Familiarizar al alumno con los principios básicos del análisis sismoestratigráfico en la interpretación 
geológica de datos sísmicos. 
3. Desarrollar habilidades que permitan a los alumnos aplicar las técnicas de interpretación 
sismoestratigráfica en datos sísmicos 2D y 3D. 
4. Desarrollar habilidades que permitan a los alumnos el empleo de softwares sencillos de 
interpretación sismoestratigráfica. 
 
3 Conocimientos básicos a adquirir 
 
Objetivos de la Estratigrafía Secuencial y tareas que resuelve. Conceptos fundamentales en la 
Estratigrafía Secuencial. Análisis geométrico y facial de secuencias deposicionales mediante la 
Estratigrafía Secuencial, límites de secuencia, cortejos sedimentarios. Análisis del relleno de cuencas 
mediante la Estratigrafía Secuencial. Objetivos de la Sismoestratigrafía y tareas que resuelve. 
Elementos históricos y papel de la Sismoestratigrafía moderna. Fundamentos físicos y geológicos de 
la Sismoestratigrafia. Reflexiones sísmicas y líneas de tiempo geológico. Procedimientos de la 
interpretación sismoestratigráfica Análisis geométrico y facial de secuencias deposicionales 
empleando datos sísmicos. Análisis del relleno de cuencas empleando datos sísmicos. Secuencias 
deposicionales en registros sísmicos y de pozo. Formas externas e internas de configuración de 
reflexiones dentro de una secuencia deposicional. Perfiles sísmicos de alta resolución. Identificación 
de prospectos y objetivos para la exploración petrolera. Estudio de Casos de análisis 
sismoestratigráfico en sistemas de rift, márgenes pasivos, márgenes activos, cuencas de antepaís, 
depósitos marinos profundos.  
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4 Habilidades básicas a dominar 
 
• Identificar de manera básica las posibles secuencias deposicionales y cortejos sedimentarios en 

una región explorada para hidrocarburos 
• Seleccionar técnicas de interpretación sismoestratigráfica adecuadas para confeccionar el modelo 

geológico estático de la región explorada para hidrocarburos. 
• Manejar en forma elemental un software que permita realizar interpretación sísmoestratigráfica. 
 
Los aspectos 5 Bibliografía y  6 Indicaciones metodológicas y de organización son iguales a los 
descritos para la Variante I 
 
CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo actual del estado del arte de la exploración petrolera se hace 
imprescindible incluir la asignatura sismoestratigrafía en el nivel de pregrado porque permite integrar 
y relacionar conocimiento básicos con otras asignaturas del plan de estudios de la carrera Ingeniería 
Geofísica lo cual puede complementarse con la formación de postgrado. 
 
Se debe establecer una estrecha coordinación con las asignaturas precedentes para poder identificar 
los temas que hay abordar dentro de la asignatura Sismoestratigrafía y con qué grado de 
profundidad. 
 
La Variante I permite más horas para los contenidos propios de Sismoestratrigrafía, el Estudio de 
Casos y la ejercitación, siendo la recomendada por los autores. 
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RESUMEN 
 
Los deslizamientos son procesos geodinámicos que se desarrollan con mucha frecuencia en las cortezas 
lateríticas del territorio de Moa, constituyendo un riesgo latente fundamentalmente en las actividades mineras. 
Por tal motivo se desarrolla la presente investigación que tiene como objetivo evaluar los niveles de 
susceptibilidad por desarrollo de deslizamientos en un sector del municipio Moa, que permita el análisis futuro 
de peligrosidad y riesgos debido a estos fenómenos de inestabilidad de laderas y la implementación de planes 
de gestión en zonas de alta vulnerabilidad. La metodología aplicada parte de la interpretación mediante criterios 
geomorfológicos de fotos aéreas para la confección del inventario de deslizamientos; como factores de análisis 
de susceptibilidad se utiliza la tectónica analizando la distancia a las estructuras activas y la densidad de fallas, 
la litología a través de grupos litoestructurales y la influencia de factores geomorfológicos como la pendiente de 
laderas y zonas geomorfológicas, realizando el estudio comparativo entre zonas de llanuras, premontañas y 
montañas. La valoración de la susceptibilidad se obtiene aplicando el método de probabilidad condicional 
implementado en un Sistema de Información Geográfica. Como resultados se obtiene el inventario de 
deslizamientos, su descripción morfológica, direcciones preferenciales y litologías donde se desarrollan, siendo 
el movimiento rotacional la tipología predominante. El mapa de susceptibilidad por deslizamientos, clasificado 
en varias categorías en función de la probabilidad de ocurrencia de movimientos muestra la relación directa de 
inestabilidades con la cercanía a las fallas y zonas de mayor densidad de fallas por Km2, litologías más 
susceptibles como las cortezas sobre gabros y desarrollo de movimientos en pendientes bajas de 5-100, 
resultado relevante que demuestra que la inclinación de terreno no es un factor decisivo en los deslizamientos 
en el territorio. 
 
ABSTRACT 
 
The landslides are geodynamic processes that are developed very frequently in the lateritic soils of the territory 
of Moa, constituting a latent risk fundamentally in the mining activities. By such reason the present investigation 
is developed that it has like objective to evaluate the levels of susceptibility by development of landslides in a 
sector of the Moa municipality, that allows to the future analysis of danger and risks due to these phenomena of 
slope instability and the implementation of plans of management in zones of high vulnerability. The applied 
methodology part of the interpretation by means of geomorphological criteria of aerial photos for the preparation 
of the inventory of landslides; as factors of susceptibility analysis the tectonics is used analyzing the distance to 
the active structures and the density of faults, the lithology through litoestructural groups and the influence of 
geomorphological factors like the slope and geomorphological zones, making the comparative study between 
zones of plains, premountains and mountains. The valuation of the susceptibility is obtained applying the 
implemented method of conditional probability in a GIS.  As results the inventory of landslides is obtained, its 
morphologic description, preferential directions and lithology where they are developed, being the rotational 
movement the predominant typology. The map of susceptibility by landslides, classified in several categories 
based on the probability of occurrence of movements shows to the direct relation of instabilities with the 
proximity the faults and more susceptible zones of greater density of faults by Km2, lithology like the soils on 
basic lithology and development of movements in slope losses of 5-10o, excellent result that demonstrates that 
the land inclination is not a decisive factor in the landslides in the territory. 
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INTRODUCCION 
 
En los últimos años se han producido cambios profundos en las interrelaciones Hombre–Medio 
Geológico. El hombre ha provocado  una aceleración de los agentes naturales y al mismo tiempo, en 
el proceso de desarrollo económico, ha generado un cierto grado de vulnerabilidad, aumentando los 
riesgos de las actividades socioeconómicas de ellas derivadas. Bajo estas condiciones 
geoambientales, los deslizamientos  constituyen un peligro geológico. Por lo general estos tienen 
lugar en zonas de difícil acceso y poco pobladas lo que provoca impactos a pequeña escala y de 
poca consideración, a excepción de algunos eventos catastróficos de grandes dimensiones. 
Actualmente los avances en las técnicas computacionales y la generación de nuevos software, 
permiten realizar análisis de riesgos, determinar la susceptibilidad y la vulnerabilidad del terreno a los 
movimientos de masas de manera mas precisa y confiable. En la actualidad los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), realizan el análisis de la susceptibilidad a la rotura por deslizamiento, 
así como la elaboración de mapas de peligrosidad de manera sistemática, rápida y eficiente, tratando 
con grandes bases de datos y realizando cálculos para la estimación de la susceptibilidad que no 
eran viables en grandes áreas.  
 
En la evaluación del grado de susceptibilidad de terrenos frente a deslizamientos se aplican varias 
aproximaciones probabilísticas, las cuales se basan en la determinación de los factores que influyen 
en la inestabilidad del medio, caracterizados por mapas de factores condicionantes, que se combinan 
para definir los distintos grados de predisposición, obteniendo como resultado los mapas de 
susceptibilidad. La presente investigación se realiza como parte de la aplicación de estas técnicas en 
la solución de problemas relacionados con deslizamientos desarrollados en suelos lateriticos y en un 
entorno minero de gran importancia desde el punto de vista económico por encontrarse yacimientos 
ferroniqueliferos. La problemática tratada consiste en la ocurrencia de deslizamientos en taludes y 
laderas del territorio de Moa, lo cuál genera riesgos debido a la vulnerabilidad de la infraestructura de 
las actividades socioeconómicas, dado principalmente por el grado de exposición y por la peligrosidad 
condicionado por la predisposición del terreno frente a estos fenómenos y la acción de agentes 
dinámicos como las intensas lluvias y la sismicidad del territorio. Como objetivo se plantea evaluar los 
niveles de susceptibilidad por deslizamientos en los suelos lateríticos aplicando un Sistema de 
Información Geográfica que sirva de base en futuras evaluaciones de riesgos para prevenir o mitigar 
los daños derivados de estos fenómenos. 
 
El área de la investigación se encuentra en el municipio  de Moa, ubicado en el extremo oriental de la 
provincia de Holguín, Cuba; forma parte del grupo orográfico Sagua-Baracoa, lo cual hace que el 
relieve sea predominantemente montañoso, principalmente hacia el sur, y hacia el norte el relieve se 
hace más suave, disminuyendo gradualmente hacia la costa (figura 1).  
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio 
La abundancia de precipitaciones y las características del relieve, favorecen la existencia de una red 
fluvial bien desarrollada del tipo dendrítica, que corre de sur a norte. Está representada por 
numerosos ríos y arroyos entre los que se destacan: Yamanigüey, El Medio, Semillero, Quesigua, 
Cayo Guam, Punta Gorda, Yagrumaje, Moa, Cabaña y Aserrío los cuales son de carácter 
permanente. Estos ríos desembocan en la Bahía de Moa, formando deltas cubiertos de mangles; 
forman terrazas al llegar a la zona de pie de monte y presentan numerosos meandros.  
 
El clima en la región es tropical húmedo, siendo una de las áreas de mayor pluviometría del país, 
condicionado por las características orográficas. Las precipitaciones son abundantes en todo el año 
alcanzando 2000-2600mm; los períodos de lluvia son de mayo-junio y octubre-febrero y dos de 
sequías marzo-abril y julio-septiembre; la cantidad de lluvia media de precipitaciones es de 2500 mm. 
 
Para la caracterización geológica, se consultaron los trabajos de Iturralde-Vinent (1990), Lewis et al 
(1990), Morris (1990), Campos (1991), Rodríguez (1998). El área de estudio se relaciona, desde el 
punto de vista regional, al desarrollo de sistemas de arco 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. Relativo a la morfotectónica, el 
área de estudio se encuentra ubicado en el Bloque El Toldo, el cuál ha manifestado los máximos 
levantamientos relativos de la región (Rodríguez, 1998). La litología está representada por 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. 
 
En el área aparecen tres grandes conjuntos litológicos:  

1. El basamento que revela una alta complejidad tectónica y mediana complejidad litológica. La 
litología que predomina es la peridotita serpentinizada. Se localizan fajas de serpentinita 
foliada, esquistosa y budinada, que coinciden con las zonas de contacto entre mantos 
tectónicos imbricados.  

2. La corteza de meteorización residual que está desarrollada principalmente sobre peridotitas 
de tipo harzburgitas, serpentinitas, y en menor grado gabro olivínico, plagioclasita y anfibolita: 

3. Las lateritas redepositadas (o sedimentarias) formados por lateritas redepositadas, 
intercaladas en ocasiones con arcillas pardo oscuras con material carbonizado, lentes 
conglomeráticos y arenosos con fragmentos predominantes de ultramafitas y en ocasiones de 
gabros. También pueden presentarse algunos horizontes calcáreos con gran contenido de 
fauna.  

 
Las aguas subterráneas del área siguen la morfología del terreno, con flujos predominantes hacia el 
norte en la mayor parte del área, pudiendo tener sentido diferente y hasta opuesto hacia los 
principales cursos de aguas superficiales. El gradiente varía entre 0.03 ° y 31.7° (De Miguel, 1998, 
2004; Blanco et al, 2004).  Las rocas acuíferas son las serpentinitas agrietadas y presentan un 
importante flujo lateral por la zona del contacto con la corteza laterítica. En las lateritas el movimiento 
del agua es fundamentalmente de ascenso capilar, que varían entre 0.0 m a 25.5 m. (De Miguel et al, 
1998). La permeabilidad en las lateritas oscila entre 0.006 y 0.21 m/días; los valores más altos se 
corresponden a los horizontes de ocres inestructurales con perdigones y los más bajos a los ocres 
estructurales. 
 
METODOLOGIA 
 
Para realizar el análisis de susceptibilidad se parte de una hipótesis de trabajo que permite orientar la 
selección de parámetros que caracterizan las laderas así como su tratamiento y posterior 
interpretación, y que tiene las siguientes condiciones: 
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• La base de los taludes y las laderas está constituido por un substrato rocoso impermeable 

compuesto por rocas ultrabásicas serpentinizadas y en menor medida por básicas. Sobre éste 
yace, en la mayor parte del área, una corteza laterítica residual y en el resto del área, de forma 
discordante, una corteza laterítica redepositada. De forma intercalada, aparecen arcillas, 
formadas a partir de la meteorización de rocas básicas (gabros). 

• Las cortezas lateríticas, por sus propiedades físicas y composición mineralógica, presentan gran 
capacidad de almacenaje, acumulando considerables cantidades de aguas que son trasmitidas 
muy lentamente, manteniéndose con alta humedad durante todo el año. Esta situación aumenta 
el peso, las presiones intersticiales en los poros y disminuye las propiedades resistentes de los 
suelos. 

• Las condiciones estructurales del sistema roca-suelo, junto a las propiedades geomecánicas, 
determinan los mecanismos y tipologías de deslizamientos desarrollados en el área. 

 
De esta forma, en los lugares que converjan todas estas condicionantes, fallas, intenso agrietamiento, 
altas subpresiones en la corteza y presencia de intercalaciones de arcillas formadas a partir de la 
descomposición de gabros, se deben manifestar roturas o inestabilidades. 
  
Factores condicionantes utilizados en el análisis de susceptibilidad. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de inestabilidad y los factores condicionantes, sobre la base de los 
reconocimientos de campo, se seleccionaron los factores utilizados en el análisis de susceptibilidad 
para su tratamiento mediante técnicas estadísticas (tabla I). La utilización combinada de estos 
factores genera un mapa residual, que explica que lugares son mas o menos susceptibles al 
desarrollo de deslizamientos, a cada uno se le asigna un valor o significado, por su influencia de 
favorecer o reducir la posibilidad de rotura de los taludes y laderas, en función de la cantidad de área 
ocupada por deslizamientos en las clases de cada factor. Por el tamaño del área del yacimiento (8.75 
Km2), el grado de estudio, las características de la información de base y del sistema Hardware-
Software se utilizó como escala de trabajo 1:2 000. 

 
Tabla I.  Relación de factores utilizados en el análisis de susceptibilidad. 

Factores de análisis 
de susceptibilidad del 
terreno a la rotura 

Internos 

Características 
intrínsecas  

Factor litológico Grupos lito-estructurales 

Factor tectónico  Fallas, grietas, diques 

Características 
extrínsecas  

Factor 
geomorfológico 

Pendiente umbral de 
deslizamientos 

Externos Factor hidrogeológico 
Subpresión de la corteza 
laterítica, nivel freático, 
gradiente critico. 

Factor de uso actual del suelo Uso de suelo 
 
Inventario de deslizamientos.  
El inventario se confeccionó a partir de campañas de reconocimiento de campo, a escala 1:2 000, 
ejecutadas desde el año 1997, en las cuales se describieron todos los deslizamientos desarrollados 
en el área. Para perfeccionar el cartografiado de los movimientos, fundamentalmente los de mayor 
extensión, se utilizó la técnica de interpretación fotogeológica a escala 1:36 000, utilizando los 
siguientes criterios de reconocimiento:  
 

1- Laderas de altas pendientes con depósitos extensos de suelo y rocas es 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. Formas topográficas onduladas no naturales semejantes a una concha.  
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4- Depresiones alargadas. 
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 en las fotografías (tonos oscuros indican zonas 

húmedas). 
8-  Cambios bruscos de la vegetación, indicando variaciones en una unidad de terreno.  

 
Información básica 
 
La información litológica se trabajó clasificando las rocas en grupos lito-estructurales, teniendo en 
cuenta sus susceptibilidades, resistencia y características litológicas (tabla II). El área se clasificó en 
cuatro clases: roca debilitada tectónicamente representado por rocas ultrabásicas serpentinizadas y 
rocas básicas; roca con apariencia de suelo con estructura de la roca original representada por la 
corteza laterítica residual; roca con apariencia de suelo con estructura sedimentaria representada por 
la corteza laterítica redepositada y materiales granulares representada por los sedimentos aluviales. 
 
Las características estructurales del macizo rocoso fueron analizadas a través la información de 
yacencia de grietas, fallas y diques de gabros; se midieron parámetros como abertura, espaciamiento, 
tipo de relleno, consistencia del relleno, continuidad, condiciones hidrogeológicas y característica de 
la superficie de la grieta. Las fallas se detectaron a través de reconocimiento de campo, análisis 
fotogeológico y procesamiento del modelo digital de elevaciones de superficie y del substrato rocoso. 
Este último sirvió para detectar estructuras enmascaradas por los procesos denudativos de superficie. 
La información estructural se utilizó en el análisis de los mecanismos y tipologías de movimientos de 
masas mediante la técnica de proyección estereográfica, comparando la posición relativa de las 
familias de grietas y las laderas y taludes.  
 
Tabla II. Caracterización de los grupos lito-estructurales del área de estudio. 
 

Factor litológico 
Grupos lito-
estructurales litologías Características 

1 Roca debilitada 
tectónicamente 

Rocas 
ultrabásicas 
serpentinizadas 
Rocas básicas 
(gabro) 

Muy susceptibles a la meteorización (amplio desarrollo de cortezas 
de intemperísmo). 
Zonas trituradas e intensamente fracturadas con presencia de 
espejos de fricción y foliación secundaria. 
Se manifiestan caídas de bloques, vuelcos y roturas en cuña. 
Se comportan como rocas acuíferas. 

2 

Roca con 
apariencia de 
suelo con  
estructura de la 
roca original 

Corteza 
laterítica 
residual 

Susceptibles a procesos de erosión laminar y en cárcavas.  
El deterioro primario ocurre como lavado superficial y arrastre de 
granos con flujos de detritos, y deslizamientos como modos 
secundarios. 
Los mecanismos secundarios están controlados, principalmente, 
por la estructura relíctica de la roca original y en menor medida por 
las propiedades físico-mecánicas de los materiales. 
Presenta gran capacidad de almacenaje de agua, aunque la 
trasmiten muy lentamente. 

3 

Roca con 
apariencia de 
suelo con 
estructura 
sedimentaria 

Corteza 
laterítica 
redepositada 

Susceptible a procesos de erosión laminar y en cárcavas.  
Los mecanismos secundarios están controlados por las 
propiedades físico-mecánicas de los materiales. 
Presenta gran capacidad de almacenaje de agua, aunque la 
trasmiten muy lentamente. 

4 Materiales 
granulares 

Sedimentos 
aluviales 
(grava, arena y 

Son susceptibles a la erosión fluvial.  
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arcilla) 
 
Para evaluar la influencia de las condiciones hidrogeológicas sobre el desarrollo de deslizamientos se 
analizaron varias variables como el nivel de aguas subterráneas, la dirección y gradiente de los flujos, 
y las subpresiones de la corteza laterítica. Se confeccionó el mapa de hidroisohipsas del área 
clasificado en 6 clases: 0m, 5m, 10, 15m, 20m y 25m y permitió el análisis del gradiente hidráulico y la 
dirección de los flujos subterráneos. Se utilizó el mapa de presiones de poros de la corteza laterítica, 
utilizando información de 43 pozos hidrogeológicos presentes en el área, generando un mapa de 
isolíneas, dividido en cuatro clases principales: presión nula, baja, alta y muy alta. 
 
El elemento geomorfológico utilizado es la pendiente umbral de deslizamientos, obteniendo un mapa 
clasificado en cuatro clases, 0o-9o, 10o-19o, 20o-40o y mayor de 40o. La influencia de la pendiente 
sobre el desarrollo de deslizamientos, se determina comparando la cantidad de movimientos y la 
longitud de los escarpes de los deslizamientos desarrollados por cada clase de pendiente. 
 
Metodología de valoración de la susceptibilidad. 
El análisis estadístico está basado en la relación observada entre cada factor condicionante analizado 
y la distribución espacial o temporal de los deslizamientos. 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, que aunque es simple 
conceptualmente, no lo es operacionalmente; intenta evaluar la relación probabilística entre los 
factores condicionantes relevantes seleccionados y la ocurrencia de deslizamientos en el área. El 
basamento teórico parte del teorema de Bayes, conforme al cual los datos de frecuencia, tales como 
área de deslizamientos o cantidad de deslizamientos, pueden ser usados para calcular probabilidades 
que dependen de la ocurrencia de eventos previos. 
 
El análisis condicional, que fue usado por primera vez en la exploración de minerales sólidos e 
hidrocarburos, puede ser aplicado clasificando el área de estudio en unidades de condiciones únicas 
(UCU). La frecuencia de deslizamientos se determina: 

LF = Área de deslizamientos / Área de UCU 
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo al teorema de Bayes, LF es igual a la probabilidad 
condicional (P) de ocurrencia de deslizamientos (L) dado por el grupo de factores condicionantes, 
obteniéndose UCU, es decir: 

P(L⎜UCU) = Área de deslizamientos / Área de UCU 
Por comparación de las diferentes probabilidades condicionales de los diferentes factores para el 
área de investigación, con la probabilidad de deslizamiento media para el área total de trabajo (ER), 
es decir: 

P(LER) = Área de deslizamientos / Área total ER 
Es posible clasificar el área de trabajo en zonas de niveles diferentes de susceptibilidad, y más tarde 
reclasificado en clases apropiadas. 
 
Modelo estadístico empleado. 
A partir de la base teórica del teorema de Bayes, y bajo varias aproximaciones probabilísticas, se 
seleccionó la siguiente ecuación para la valoración de las clases de los diferentes factores usados en 
el análisis de susceptibilidad (Almaguer, 2005): 
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Donde: 
Vc: valor de la clase analizada. 
Xl: área ocupada por deslizamientos en la clase lito-estructural. 
Yl: área de la clase del grupo lito-estructural. 
Gl: área ocupada por cuerpos de gabros en la clase lito-estructural. 
Xn: área ocupada por deslizamientos en la clase analizada. 
X: área total ocupada por deslizamientos. 
Yn: área de la clase analizada. 
Y: área total de la zona de estudio. 
 
En la figura 2 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 deslizamientos en cada clase, sin embargo, en el caso del factor litológico se realizó un 
análisis adicional, debido a la particularidad que presenta el  yacimiento de poseer, además de las 
litologías aflorantes en superficie, la presencia de cuerpos de gabro, tanto en el substrato como 
intercalados en la corteza laterítica, de manera que fue preciso incluir la influencia de estos cuerpos 
en el análisis de susceptibilidad. Una vez valoradas todas clases de los factores analizados, se 
procedió a la conversión  en formato raster con tamaño de celda de 5x5 m (figura 3) 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. 
 

Clase 1 Clase 2

Clase 3

Plano temático de factor 
condicionante

Plano inventario de 
movimientos de masas

1

2

Clases Area (Km2)

Y1

Y2

Y3

1

2

3

Atributos

Movi. Area (Km2)

A1

A2

1

2

Atributos

Clase 1 Clase 2

Clase 3

1

2

Clases  Area 
(Km2)

Y1

Y2

Y3

1

2

3

Atributos
Area ocupada 
por Mov. (Km2)

A1

A2

0

 
Figura 2. Procedimientos para la caracterización y combinación de factores condicionantes mediante técnicas 
SIG, a través del análisis de probabilidad condicional. 
 
La metodología aplicada en la investigación, se resume en la figura 4, donde se presenta la estructura 
del SIG implementado y el orden lógico de los procedimientos para la obtención del plano final de 
susceptibilidad. 
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Plano temático  de factores 
condicionantes. 
Formato Vectorial

Plano de suceptibilidad 
de factores condicionantes. 
Formato RasterTransformación en form ato raster. 

Tamaño de celda 5x5 m.

Reclasificación de los planos 
temáticos a partir del valor de 
las clases obtenido en el aná-
lisis  de probabilidad condicional

Obtención de los p lanos de 
susceptibilidad de cada plano 
temático

RASTERIZACION (5X5 m)

 
Figura 3. Proceso de rasterización y reclasificación para la obtención de planos de susceptibilidad de factores 
condicionantes. 

METODOLOGIA DE EVALUAC IÓN DE SUSCEPTIBILIDAD

Obtención de la
información de base

Informes y trabajos 
precedentes

Reconocimiento 
de campo

Análisis de 
fotografías aéreas

Caracterización de la zona de estudio:
- Litología (grupos lito-estructurales)
- Estructura del macizo rocoso (fallas, grietas, diques, foliación)
- Geomorfología (pendiente umbral de deslizamiento)
- Geotécnia (tipo de suelo, propiedades físico mecánicas, factor de seguridad)
- Uso de suelo
- Hidrogeología (subpresiones de corteza, permeabilidad)
Inventario de deslizamientos.

Procesamiento de 
la información

Digitalización de la 
información de base

Implementación 
del SIG

Preparación y montaje en el SIG de planos 
temáticos:
- Plano lito-estructural
- Plano de buffer de fallas
- Plano de pendiente umbral
- Plano de tipo de suelo (SUCS)
- Plano de uso de suelo
- Plano de subpresiones de la corteza
- Plano inventario de deslizamientos

- Procesamiento e interpretación de datos 
estructurales. Obtención de diagramas de 
contorno y planos principales de las diferentes
estructuras.
- Procesamiento e interpretación de propiedades
físico-mecánicas de los suelos.

Establecimiento del 
método estadístico
a aplicar para la 
valoración de los 
factores

Estadistica bivariable. Método de análisis 
de probabilidad condicional

Selección del modelo mas adecuado 
para la evaluación de suceptibilidad

Determinación de los mecanismos y tipologías
de movimientos presentes en el yacimiento

Calculo del factor de seguridad

Obtención del plano de suscceptibilidad del terreno a la rotura por la ocurrencia de deslizamientos

 
Figura 4. Metodología empleada en la evaluación de la susceptibilidad del terreno a la rotura. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Para evaluar el grado de susceptibilidad del terreno frente a los deslizamientos existen diversas 
aproximaciones basadas, la mayor parte de ellas, en la determinación de los factores que influyen en 
la aparición de las roturas. En general, estos factores se combinan para definir los distintos grados de 
susceptibilidad, expresándose los resultados de forma cartográfica mediante los mapas o mapas de 
susceptibilidad. La clasificación de los métodos empleados para evaluar la susceptibilidad a la rotura 
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de una ladera, así como para la realización de mapas, varían según los autores (Hansen, 1984; 
Hartlén y Viberg, 1988; Corominas, 1987 y 1992; Van Westen, 1993 y 1994; Carrara et al., 1995; y 
Leroi, 1996). Aunque existen diversas técnicas de estimación, todas ellas se basan en el principio del 
actualismo. El principio expresado según Varnes (1984) afirma que “el estudio del pasado y del 
presente es la clave de lo que puede ocurrir en el futuro”. En referencia a los deslizamientos, significa 
que las roturas que pueden ocurrir en un futuro, es probable que lo hagan en las mismas condiciones 
en que ocurrieron los deslizamientos antiguos o actuales.  
 
A continuación se muestran los resultados del análisis de los factores condicionantes y su influencia 
sobre las inestabilidades, y la aplicación de los métodos estadísticos  en la cartografía de 
susceptibilidad del terreno al desarrollo de deslizamientos en el área investigada.  
 

Descripción y cartografía de los deslizamientos.  
Los primeros trabajos realizados, con vista al análisis de la susceptibilidad del terreno, fueron de 
reconocimiento del área para ubicar y caracterizar los deslizamientos existentes y crear el mapa de 
inventario de los mismos (figura 6).  
 

 
Figura 5. Inventario de deslizamientos del área. 

Clasificación de los deslizamientos. 
Los movimientos de laderas y taludes, desarrollados en el área del yacimiento, son fenómenos 
asociados al mecanismo de rotura de la corteza laterítica y al tipo  de desplazamiento de los 
volúmenes de materiales o de sus partes móviles unidas entre sí, que componen el cuerpo  de los 
movimientos. El conocimiento del mecanismo de las roturas, permiten entender la física del proceso, 
revelar los esquemas de calculo mas reales y elegir las medidas ingenieriles que permitan debilitar 
los esfuerzos de dislocación y/o aumentar la resistencia de las rocas. Así, para revelar el mecanismo 
de los deslizamientos que tienen lugar en el área de estudio fue necesario un estudio detallado de la 
estructura y las propiedades físicas y mecánicas de las rocas y suelos y la dinámica de los 
movimientos. Para realizar la descripción de los movimientos y las definiciones de los distintos 
mecanismos, se ha tomado como base los trabajos propuestos por Varnes (1978), Lontadze (1982), 
Hutchinson (1988), WP/WLI (1993), y Cruden y Varnes (1996).  
 
Los mecanismos que se desarrollan en el área son movimientos a través de una superficie de rotura 
definida, con tipologías rotacionales (figura 6).  Generalmente la masa de suelo desplazada se divide 
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en bloques o escalones que experimentan un giro según un eje situado por encima de su centro de 
gravedad. El material de la cabecera de los escalones se inclina contra la ladera, generando 
depresiones paralelas a la corona del talud o ladera a través de la cuál se infiltran las aguas 
superficiales y pueden lograr  reactivaciones. Generalmente hay presencia de agua y la parte frontal 
del cuerpo del deslizamiento evoluciona como una colada de suelo. En algunos casos este tipo de 
movimiento se desarrolla en laderas compuestas por roca serpentinizada, en la cuál el espaciado de 
las grietas es tan pequeño que le confiere un comportamiento tipo suelo (Almaguer, 2005). 
 

 
 

Figura 6. Escarpe principal de un deslizamiento rotacional en suelos lateríticos en el territorio de Moa 
(Almaguer, 2005). 

 
Descripción de los factores que intervienen en el surgimiento de inestabilidades. 
 
Para el análisis de la susceptibilidad del terreno frente al desarrollo de deslizamientos se utilizaron 
como factores condicionantes la litología, las condiciones tectónicas, las condiciones hidrogeológicas, 
el uso de suelo, la geomorfología y las condiciones geotécnicas  de los suelos. 
 

Relación de las características litológicas con el desarrollo de deslizamientos.  

Para el análisis litológico, el área de estudio se dividió en cuatro grupos lito-estructurales principales, 
los cuales por orden de predominio son: roca con apariencia de suelo con  estructura de la roca 
original (lateritas residuales: 48,7 %), roca debilitada tectónicamente (rocas ultrabásicas 
serpentinizadas: 26,8 %), roca con apariencia de suelo con estructura sedimentaria (lateritas 
redepositadas: 15,6 %) y materiales granulares (sedimentos aluviales: 8,8 %).  
 
Del análisis realizado de cada una de las litologías, y la comparación del mapa correspondiente con el 
inventario de deslizamientos (tabla III), las mas afectadas son las lateritas residuales (0,456 Km2) lo 
que representa un 52,7 % del área total ocupada por deslizamientos, en segundo lugar las rocas 
serpentinizadas (0,21 Km2) y las lateritas redepositadas (0,18 Km2) lo que representa un 24,7 y 21,7 
% respectivamente.  
 
Influencia de las condiciones estructurales del macizo sobre el desarrollo de deslizamientos. 

Influencia del agrietamiento del macizo rocoso serpentinizado. 
Como se ha descrito anteriormente, el agrietamiento juega un papel decisivo en el desarrollo de los 
movimientos en el área de estudio, influyendo sobre todo, en los mecanismos y tipologías de las 
roturas. A continuación se muestran dos ejemplos de tipologías de movimientos condicionados por la 
posición relativa de las familias de grietas y la dirección de los taludes o laderas. Como base, se toma 
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el mapa de direcciones de agrietamiento confeccionado con las mediciones de elementos de 
yacencia tomadas en los bloques de explotación con afloramientos del substrato rocoso. 
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Tabla III. Caracterización de los grupos lito-estructurales en relación al desarrollo de deslizamientos. 
 

 
Relación de las condiciones hidrogeológicas con el desarrollo de deslizamientos. 

Influencia del nivel freático sobre el desarrollo de deslizamientos.  
En análisis se realiza a partir del mapa de hidroisohipsas, clasificado en 6 clases: 0m, 5m, 10m, 15m, 
20, y 25m. Los niveles más bajos se distribuyen hacia el norte, sur, este y oeste del área. Los niveles 
de 5m están distribuidos en región central de área, con cierta alineación noreste-suroeste. Los niveles 
de 10m aparecen hacia el este y oeste. Los restantes niveles por encima de 15m solamente aparecen 
hacia el este y sureste del yacimiento. 
 
Comparando el mapa del nivel freático con el inventario de deslizamientos (tabla IV) da como 
resultado que en los niveles mínimos (0m) y máximos (25m) no se reportan movimientos. En los 5m y 
20m se desarrollan el 9,4% y 9,3% respectivamente, en los 15m el 23,3% y en el nivel 10m se reporta 
el mayor porcentaje de área ocupada por deslizamientos, 57,9%. 
 
Tabla IV. Caracterización del mapa de hidroisohipsas en relación al desarrollo de deslizamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis del gradiente crítico y del proceso de sifonamiento. Influencia sobre las inestabilidades. 
El estudio del gradiente crítico se realizó para cada horizonte ingeniero-geológico utilizando 
finalmente el valor medio para compararlo con el gradiente hidráulico obtenido  mediante el mapa de 
hidroisohipsas. El valor del gradiente crítico para el horizonte serpentinitas lixiviadas es de 0,41, para 

Grupo 
lito-estructural Litologías Área 

(Km2) 

% de 
área 
total 

Área 
ocupada por 
cuerpos de 

gabro 

% del área 
total 

ocupada por 
cuerpos de 

gabro 

Área 
ocupada por 
deslizamient

os 

% del área 
total 

ocupada 
por 

deslizamie
ntos 

Roca debilitada 
tectónicamente 

Serpentinitas 
de cauce 1,8031 20,6068 0,0079 5,4861 0 0 

Serpentinitas 
lixiviadas 0,5319 6,0861 0,0314 21,8055 0,2147 24,77 

Roca con 
apariencia de 
suelo con  
estructura relíctica 
de la roca original 

Lateritas 
residuales 4,2700 48,7270 0,0635 44,0972 0,4568 52,70 

Roca con 
apariencia de 
suelo con 
estructura 
sedimentaria 

Lateritas 
redepositadas 1,3720 15,6560 0 0 0,1888 21,78 

Materiales 
granulares 

Sedimentos 
aluviales 0,7700 8,7860 0 0 0,0065 0,75 

Nivel freático 
(m) 

Área 
(Km2) % del área total

Área ocupada 
por 

deslizamientos 

% del área total 
ocupada por 

deslizamientos 
0 1,2083 13,80 0 0 
5 3,2083 36,66 0,0819 9,45 
10 2,8783 32,89 0,5019 57,90 
15 1,1283 12,89 0,2019 23,29 
20 0,2883 3,29 0,0809 9,33 
25 0,0383 0,44 0 0 
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el horizonte de ocres estructurales de 0,76 y para  los ocres inestructurales con perdigones de 1,03. 
El valor de cálculo es de 0,75, o sea la media de los anteriores. De esta forma se ha obtenido un 
mapa donde se señala las áreas de posible desarrollo de procesos de sifonamiento en la corteza 
clasificados en dos grados o clases de alta y media susceptibilidad. 
 
De acuerdo al mapa correspondiente se observa que el área de susceptibilidad alta, frente a 
tubificación, se ubica al este y en menor medida al sur del yacimiento, en la cual se han desarrollado 
los mayores movimientos. Las zonas de media susceptibilidad  se distribuyan al este, sur y noroeste, 
estos dos últimos con menor desarrollo. 
 
Influencia de las presiones de la corteza laterítica sobre los deslizamientos. 
Para el análisis de la influencia de las condiciones hidrogeológicas sobre el desarrollo de los 
deslizamientos se confeccionó un mapa de subpresiones de la corteza laterítica, a partir de los datos 
de la profundidad de alumbramiento del agua subterránea y del nivel de estabilización de las mismas, 
medidos en 43 calas perforadas en la zona de estudio. Las presiones nulas, se distribuyen en la parte 
central del yacimiento, relacionadas con las zonas minadas. Los valores de presiones de 2 metros, 
hacia el oeste, norte central y en una banda alargada de dirección noreste-suroeste, en la región sur y 
sureste del área. Estas presiones, en las zonas límites entre valores altos y mínimos, influyen sobre 
las inestabilidades, erosionando los pies de los taludes y laderas, al moverse las aguas subterráneas, 
hacia las zonas de menor presión.  
 
Tabla V. Caracterización del mapa de subpresiones de la corteza laterítica en relación al desarrollo de 
deslizamientos. 
 

Clases de 
Subpresiones 

(m) 
Descripción Área 

(Km2) 
% del 

área total

Área ocupada 
por 

deslizamientos

% del área total 
ocupada por 

deslizamientos 
0 Nula  5,45 62,30 0,25 29,28 
2 Baja  2,21 25,30 0,23 26,13 
4 Alta  0,87 9,95 0,23 26,96 44,59 
≥ 6 Muy alta 0,21 2,45 0,15 17,63 

 
En la tabla V se muestran los resultados del análisis conjunto entre el mapa de subpresiones y el 
inventario de deslizamientos. La clase de presiones nulas (0 m), que ocupa el 62,304 % del área total 
de trabajo, presenta un total de 0,2538 Km2 ocupados por deslizamientos, lo que representa el 29,28 
% del área total de deslizamientos, el mayor porcentaje entre todas las clases, sin embargo, los 
deslizamientos desarrollados son los de menor tamaño. La clase de 2 m de presión, representa  el 
25,298 % del área total, y en ella se desarrollan el 26,130 % del área total ocupada por 
deslizamientos. Estos deslizamientos, de mediano tamaño, se ubican fundamentalmente hacia la 
zona oeste del yacimiento. En las clases 4 m y ≥ 6 m, que representan tan solo el 12,39% del área 
total, se desarrollan el 44,59% del área total ocupada por deslizamientos, además de poseer los 
mayores movimientos desarrollados, que se encuentran hacia el este del yacimiento. 
 
Análisis del factor geomorfológico. 

El elemento geomorfológico utilizado en el análisis de susceptibilidad es la pendiente del  terreno 
actual del area de estudio. Las clases utilizadas en el análisis, se tomaron en base a las pendientes 
medidas en los trabajos de reconocimiento en el área de trabajo. El mapa, muestra los rangos de 
pendientes umbrales de deslizamiento con cuatro intervalos: 0o-9o, 10o-19o, 20o-39o y >40o. 
 
Como se muestra en la tabla VI, la clase en la cuál se desarrollan más movimientos es entre 10o y 
190, un total de 8, lo que representa el 40% del total. Le continúa la clase entre 0o y 9o, con un 35% 
del total. En las dos clases, se desarrollan el 75% de todos los deslizamientos inventariados, dentro 
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de los cuales, se encuentran los de mayor extensión ocurridos en las áreas no  afectadas por la 
actividad minera. Esto contradice lo que se pensaba hasta el momento, sobre la influencia de las 
grandes pendientes sobre el desarrollo de deslizamientos. No obstante, un 20% de los 
deslizamientos, se desarrollan en áreas de pendientes mayores de 40o, formadas por la modificación 
del terreno por la actividad minera, pero son los movimientos de menor extensión espacial. 
 
Tabla VI. Caracterización del mapa de pendiente umbral en relación al desarrollo de deslizamientos. 
 

Clases de 
pendientes 
umbrales 

Descripción Área 
(Km2) 

No. 
Deslizamiento

% de la cantidad 
total de 

deslizamientos 

Longitud total 
ocupada por 
escarpes (m) 

% de la 
longitud 
total de 

escarpes

0o – 9o Baja  3,72 4, 5, 6, 9, 15, 
17, 18 35 770 28.20 

10o – 19o Media  3,83 1, 2, 3, 13, 14, 
16, 19, 20 40 1450 53.11 

20o – 39o Alta  1,12 10 5 130 4,76 
≥ 40o Muy alta 0,08 7, 8, 11, 12 20 380 13,91 
 
Análisis del factor geotécnico. 
Para el análisis de las condiciones geotécnicas del terreno, se confeccionó el plano de tipo de suelo. 
Los limos arcillosos de alta plasticidad (MH), ocupan 4,27 Km2, lo que representa el 48,76% del área 
total. Se distribuyen hacia el oeste, sur y sureste del yacimiento. Las arenas limosas (SM) ocupan 
3,17 Km2, el 36,21% del área. Estas se distribuyen hacia la parte central, norte y noreste del 
yacimiento. El resto del área ocupada por roca fresca, arenas y gravas, relacionadas espacialmente 
con los cauces de los ríos presentes en el área (tabla VI). 
 
Tabla VI. Caracterización del plano de tipo de suelo en relación al desarrollo de deslizamientos. 
 

Clases de 
tipo de suelo y roca Área (Km2) % del área 

total 
Área ocupada por 

deslizamientos 

% del área total 
ocupada por 

deslizamientos 
Arena limosa (SM) 3,17 36,21 0,24 27,34 
Limo arcilloso de 
alta plasticidad (MH) 4,27 48,76 0,46 52,70 

Gravas, arenas y 
limos (GC) 0,77 8,76 0,01 0,75 

Roca (R)* 0,55 6,26 0,17 19,21 
(R)*: Simbología seleccionada por el autor. 
 
Del análisis de los movimientos de masas, se tiene que el 52,7% se desarrolla en los limos arcillosos 
de alta  plasticidad. En las áreas ocupadas por las arenas limosas, los  deslizamientos ocupan el 
27,34% del área total de movimientos. El 19,2% afecta las áreas ocupadas por roca serpentinizada y 
el 0,75 a las gravas y arenas. Estas últimas se relacionan con los materiales arrastrados en los 
frentes de los movimientos. 
 
Análisis del factor uso del suelo. 
Haciendo un análisis del uso del suelo en el área de trabajo, se tienen 5 clases fundamentales (tabla 
VII): zonas de vegetación natural (4,74 Km2), distribuida en la periferia del yacimiento, predominando 
hacia el este; áreas reforestadas (1,94 Km2) y áreas minadas (1,62 Km2), distribuidas en la parte 
interna del área;  zonas de depósitos de mineral (0,28 Km2) y red vial (0,16 Km2).   
 
De acuerdo al desarrollo de deslizamientos, el uso de suelo mas afectado es la zona cubierta con 
vegetación natural, afectada por 0,65 Km2 de área ocupada por movimientos de masas, lo cual 
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representa  el 75 % del área total de deslizamientos inventariada, esto da una medida de la 
inestabilidad que presenta el terreno debido a sus propias condiciones naturales. En segundo lugar 
se tienen las áreas minadas, en las que existe 0,11 Km2 de área ocupada por deslizamientos 
(13,34%) y las zonas reforestadas con 0,09 Km2. En las áreas ocupadas por la red vial y los depósitos 
de mineral no se reportan deslizamientos. 
 
Tabla VII. Caracterización del plano de uso de suelo en relación al desarrollo de deslizamientos. 

Clases de  
Uso del suelo Área (Km2) % del área 

total 

Área ocupada 
por 

deslizamientos 

% del área total 
ocupada por 

deslizamientos 
Áreas minadas 1,62 18,50 0,11 13,34 
Áreas reforestadas 1,94 22,22 0,10 11,28 
Caminos mineros 0,16 1,84 - - 
Depósitos de 
mineral 0,28 3,16 - - 

Vegetación natural 4,75 54,27 0,65 75,33 
 

Descripción del plano de susceptibilidad. 
El plano de susceptibilidad del terreno a la rotura obtenido en la investigación esta clasificado en 
cuatro clases: Susceptibilidad baja, media, alta y muy alta (figura 7). Las mismas se describen a 
continuación: 

• Susceptibilidad baja: ocupa un área de 3,35 Km2 (38,33% del área total). De forma areal se 
distribuye en la parte central del yacimiento, relacionado con las zonas reforestadas. Además 
se relaciona con las zonas periféricas del yacimiento, ocupadas por sedimentos aluviales de 
los ríos Yagrumaje, Los Lirios, Moa, y arroyo La Vaca. 

• Susceptibilidad media: ocupa un área de 3,03 Km2 (34,63% del área total). Se distribuye al sur 
del yacimiento, en forma de franja alargada de dirección este-oeste en la parte central, al norte 
y en pequeñas zonas al este y oeste del área. 

• Susceptibilidad alta: ocupa un área de 1,49 Km2 (0,13% del área total). Su distribución es muy 
localizada hacia el oeste, noreste y al este-sureste donde presenta su mayor acumulación en 
forma discontinua y alineada con dirección noreste-suroeste. Existen pequeños parches al 
suroeste y en la parte central del yacimiento. 

• Susceptibilidad muy alta: ocupa un área de 2,23 Km2 (25,54% del área total). Su distribución 
es bien localizada y se relaciona espacialmente con la clase anterior. Aparece al oeste, 
noreste, suroeste y al este-sureste presente su mayor acumulación en forma continua y 
alineada en dirección noreste-suroeste. 
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Figura 7. Plano de susceptibilidad del terreno a la rotura por desarrollo de deslizamientos en el área de estudio. 

(Escala original: 1:2 000.  Formato raster, tamaño de píxel: 5x5 m). 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La situación ingeniero-geológica del área de estudio se caracteriza por una alta complejidad 
tectónica y la presencia de cuatro horizontes ingeniero-geológicos diferenciados por sus 
propiedades físicas y comportamiento mecánico, así como por su conducta frente a los 
fenómenos de deslizamientos, en los cuales, con la profundidad, disminuye la fricción interna, 
aumentan los valores de humedad, sobrepasando en algunos casos, el límite líquido. Existen 
además horizontes colapsables debido a sus propias condiciones naturales. Estas 
características son elementos condicionantes y desencadenantes de la inestabilidad de los 
taludes del yacimiento, contribuyendo a la disminución de la resistencia al corte de los suelos 
y rocas y en otros casos aumentando las tensiones movilizadoras en el medio o talud. 

2. Existen diferentes mecanismos de deslizamientos en el yacimiento que hacen que la 
evaluación y gestión del peligro sea más compleja. La solución de esta situación posibilita a 
los proyectistas de la actividad minera encontrar zonas más favorables y menos riesgosas 
para la explotación de yacimientos lateríticos. 

3. Una vez caracterizado desde el punto de vista ingeniero-geológico el área y llegado a 
resultados en cuanto a mecanismos y tipologías, se concluye que la metodología  empleada 
mediante el análisis probabilístico implementando un SIG, permite evaluar la susceptibilidad 
del terreno a la rotura frente al desarrollo de deslizamientos, en un yacimiento de corteza 
laterítica ferroniquelífera.  

4. Los procedimientos de análisis de susceptibilidad de los taludes por desarrollo de 
deslizamientos utilizados en esta memoria aplicando un SIG, permite las siguientes ventajas: 
la viabilidad  para este tipo de método porque se utilizan datos georeferenciados; la facilidad 
de actualizar las bases de datos y planos  a medida que la actividad minera se desarrolla en el 
tiempo; la reproducibilidad de los resultados y la regionalización de la metodología utilizada; la 
rapidez de análisis de los factores que inciden en los deslizamientos y la obtención del plano 
de susceptibilidad final. 

5. El plano de susceptibilidad del área permite una mejor valoración de las condiciones del medio 
geológico-minero y de las causales y condicionales de los deslizamientos. Es una herramienta 
útil para el ordenamiento minero-ambiental y para la prevención de movimientos de masas. 
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RESUMEN 
 
Se presenta la estructura de la nueva red de registro sismológico cubana, haciendo énfasis en su 
actualización tecnológica y detallando los elementos que conforman las redes de banda ancha, corto periodo, 
acelerométricas y móviles. Se especifican las características técnicas de los instrumentos utilizados, 
calibración de los canales sismográficos, instalación, interconexión y puesta a punto de las redes de registro. 
 
Finalmente se muestran ejemplos de terremotos registrados por la red sísmica cubana.  
 
Palabras clave: Red sísmica, calibración, selección de sitio, terremotos, sismómetros, acelerómetros, bases 
de datos. 
 
CUBAN SEISMIC NETWORK UPGRADE. INSTALLATION, CALIBRATION AND PUT 
INTO OPERATION. 
 
ABSTRACT 
 
The technical structure of the new Cuban seismic network is presented, making emphasis on technological 
update and detailing the elements which are part of the broadband, short period, strong motion and mobile 
networks. It specifies the technical characteristics of the instruments, seismometers channel calibrations, 
installation, communications and network operation.  
 
Finally, some examples of earthquakes recorded by this network are shown. 
 
Key words: Seismic network, calibration, site selection, earthquakes, seismometers, accelerometers, database.

INTRODUCCIÓN 
 
La instrumentación sísmica en Cuba tiene una larga historia de cambios tecnológicos con el fin de 
aumentar el rango dinámico y el espectro en frecuencia requeridos para el registro de la señal 
sísmica.  
 
No obstante los esfuerzos de destacadas personalidades en la etapa anterior a 1959 a favor del 
desarrollo de investigaciones sismológicas y de la instalación de equipamiento afín, solo es 
destacable la entrada en operación de la estación patrocinada por los Jesuitas, que operó en el 
Colegio de Belén dos sismómetros horizontales Bosch-Omori, desde el 3 de Febrero de 1907 hasta 
alrededor de 1920. 
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Desde la instalación de las primeras estaciones sismológicas en Soroa y Rio Carpintero en 1964 y 
1965 respectivamente y hasta el año 1998,  el equipamiento instalado consistió en diferentes 
canales sismográficos analógicos, donde los métodos de registro  evolucionaron desde los 
obsoletos galvanómetros de espejo que realizaban el registro en papel fotográfico hasta los 
registradores visuales de papel y tinta.   
 
En (Serrano y Escalona, 1999), se detallan las particularidades de estos sistemas, los sensores 
empleados,  respuestas en frecuencia y rangos dinámicos de los canales formados, etc. Como regla 
general y dado el desarrollo tecnológico de la época consistían en estaciones de registro de corto 
período con sismómetros de 1s de período de oscilaciones propio y baja sensibilidad, destinados 
fundamentalmente al monitoreo de eventos sísmicos locales o a investigaciones especificas de 
alcance limitado. Al mismo tiempo algunos sensores con períodos medios de hasta 13 segundos de 
oscilaciones libres eran instalados en las estaciones de Soroa y Rio Carpintero. 
 
Una nueva etapa de desarrollo  estuvo marcada por la introducción de la telemetría analógica en 
Cuba, que permitió la instalación de una red regional de estaciones de corto periodo alrededor de la 
ciudad de Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia económica y social y sometida a un 
riesgo sísmico considerable. 
 
El uso de canales de radio para trasmisión de señales y los primeros  experimentos de digitalización 
de señales sísmicas entre los años 1988-1994 representaron otro paso de avance posibilitando la 
paulatina automatización del análisis, en tiempo real, de estas señales. En los trabajos de Diez et al, 
(1992 ~ 1999) se detallan las particularidades técnicas de estas redes. 
 
En 1998 y como resultado de la ejecución de un proyecto de desarrollo tecnológico, con apoyo 
gubernamental, para la modernización de la infraestructura técnica de la red sísmica cubana  cuyos 
detalles se encuentran en Zapata et al, 1999, fueron adquiridos en China e instalados equipos que, 
en su momento, representaron un cambio tecnológico significativo en Cuba con una estructura 
dividida en una red nacional de banda ancha, dotada de sensores de 20 segundos de periodo y 
digitalizadores de 16 bits de rango dinámico, una red regional de corto período, formada por 
sismómetros de 1segundo y similares digitalizadores y una red acelerográfica compuesta por 4 
estaciones en régimen de disparo y almacenamiento “in situ” de la información; la información 
detallada de esta red se encuentra en Diez, (1999) y Moreno, (2002). Desde el punto de vista del 
análisis fueron introducidos programas de adquisición en tiempo real y de análisis de terremotos que 
garantizaban una epicentría suficiente y una determinación de los parámetros energéticos-
espaciales de los eventos sísmicos con relativa precisión. Sucesivas modificaciones de estos 
programas de cálculo y la introducción del SEISAN en tanto programa de análisis de uso en la 
región conllevaron a una mejora radical del análisis de las señales sísmicas.  
 
Sin embargo, la concepción de una red sísmica conectada en tiempo real al Observatorio 
Geodinámico quedaba comprometida por las limitaciones de conectividad del país teniendo en 
cuenta la lejanía de algunas estaciones, ausencia de líneas de transmisión de datos y 
complejidades topográficas de las zonas de emplazamiento de las estaciones de campo. Este 
inconveniente, unido a la paulatina obsolescencia del equipamiento y la carencia de insumos de 
repuesto, llevaron a una situación límite en lo concerniente a la disponibilidad de canales 
sismográficos para la cobertura del territorio nacional y para la consecución de proyectos de 
investigación científico-técnicas. 
 
La modernización de este equipamiento se convirtió pues, en una necesidad insoslayable del 
CENAIS y de su Servicio Sismológico en aras de mantener el monitoreo de la actividad sísmica en 
Cuba y zonas adyacentes  del Caribe con un alto grado de precisión y fiabilidad. 
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LA RED SÍSMICA CUBANA ACTUAL 
 
Una de las particularidades de la red sísmica instalada, a partir de las características de los 
sensores y digitalizadores utilizados, es el aumento de su capacidad de registro y la disminución del 
umbral de detección. La sensibilidad y respuesta en frecuencia de los sismómetros y acelerómetros 
permiten desde la detección de eventos pequeños locales, con magnitud 0.8 hasta terremotos 
fuertes que produzcan aceleraciones de 2g sin saturación del canal. En el dominio de la frecuencia, 
es posible el registro de ondas procedentes  de terremotos regionales y tele-sismos de suficiente 
energía que arriben a las estaciones. El mapa mostrado en el anexo 2, representa   la capacidad 
teórica de detección de la red para el territorio de Cuba.  
 
Red de Banda Ancha 
 
Manteniendo en lo esencial la concepción del proyecto de 1998, el mapa de la figura 1 muestra la 
distribución espacial de la red nacional de estaciones de Banda Ancha. En la tabla 1 se muestran 
las coordenadas geográficas de estos puntos.  Las estaciones básicamente están conformadas por 
sensores de 60 segundos en todos los casos, excepto la estación de Cascorro (CCCC) que dispone 
de un sismómetro de 120 segundos y además operan digitalizadores  con una resolución de 24 bits. 
 
La unión de las características de estos dos elementos permite la cobertura total del espectro 
sísmico, sea en ancho de banda como en rango dinámico. La conectividad está garantizada 
mediante canales de transmisión de datos usando tecnología ADSL, SHDSL y enlaces satelitales, 
con velocidad de transmisión, limitada en la actualidad a 128 Kbytes/s. 
 
Sensores. 
 
Tres tipos de sensores se instalaron en las estaciones de la red de Banda Ancha; en el caso de las 
estaciones de la zona oriental de Cuba cercanas a zonas de fallas potencialmente muy peligrosas y 
con una actividad sísmica constante, son usados los sismómetros BBVS-60 y en paralelo, 
aprovechando la escalabilidad de 3 a 6 canales del digitalizador, acelerómetros BBAS-2,  Geodevice 
(1),  2007. 
 
Esta dualidad garantizó la cobertura total del rango dinámico de la señal registrada y previno contra 
el fenómeno de la saturación ante señales procedentes de sismos locales fuertes. En el resto de las 
estaciones del país fueron instalados solamente sismómetros BBVS-60 y en el caso particular de la 
estación de Cascorro se instaló, con fines de monitoreo regional y global, un sismómetro de súper 
banda ancha BBVS-120. 
 
El anexo 1 muestra, a modo de ejemplo,  la curva de respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la 
componente vertical Z y las horizontales N/S y E/W  correspondientes al sismómetro BBVS-60 en la 
estación “Las Mercedes” con código LMGC. 
 
A primera vista se puede apreciar que es un sensor de elevada sensibilidad, 2000 v/m/s en la parte 
plana de la curva que se extiende hasta los 60 segundos. El amortiguamiento es crítico y no existen 
picos resonantes en ninguna frecuencia. Estas características permiten la detección, además de las 
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ondas P y S, de ondas de reflexión, refracción y superficiales sin distorsión. La información técnica 
detallada se puede encontrar en Geodevice (2), 2007. 
 
El sismómetro BBVS-120 extiende aún más la banda de paso requiriendo condiciones de instalación 
especiales. Teniendo en cuenta que el ruido propio de estos sensores ha sido optimizado y reducido 
por debajo de los límites de la curva de bajo ruido de los modelos usados actualmente de acuerdo a 
Geodevice, 2007, el límite inferior del rango dinámico efectivo depende entonces del ruido propio del 
emplazamiento. En el anexo 3  se brindan los datos técnicos relativos al ruido y “clip level”. 
 
Digitalizadores. 
 
Los sismómetros y acelerómetros está conectados a un digitalizador de 3 ó 6 canales según sea el 
caso (EDAS-24IP3 ó IP6 respectivamente), sus principales características son su resolución 
extendida de 24 bits que representa un rango dinámico de ~ 140 dB suficiente para el registro de las 
señales sísmicas, además soporta el protocolo TCP/IP para trasmisión de datos, teniendo la 
posibilidad de grabación interna de la traza a través de una memoria CP de 8 Gbytes y el marcaje 
de tiempo mediante una tarjeta GPS que garantiza la precisión en el orden de 10-6 s. A diferencia de 
los digitalizadores instalados anteriormente, estas unidades, además  la conversión del dato 
analógico en digital, constituyen equipos inteligentes de adquisición, grabación y tráfico de datos 
pudiendo ser configurados y encuestados de forma remota usando cualquiera de las vías de 
conectividad existentes. 
 
Red de Corto Período 
 
En semicírculo alrededor de la ciudad de Santiago de Cuba se extiende una red de 5 estaciones de 
corto período, mostrada en la figura 2, destinada al monitoreo de la actividad sísmica local, las dos 
que operan en este momento tienen canales de medición formados por sismómetros FSS-3M, 
sensores de dos segundos de periodo y alta sensibilidad, los digitalizadores son similares a los 
empleados en la red de banda ancha con solo tres canales analógicos de entrada. Las coordenadas 
se muestran en la tabla 2. 
 
Sensores. 
 
Se instalaron sismómetros de corto período FSS-3M, sensores de dos segundos de período de 
oscilaciones libres que utilizando la técnica de “Force Balance Feedback” tienen como 
características fundamentales la alta sensibilidad (2000 V/m/s) y el coeficiente de amortiguamiento 
crítico de 0.7. Con un montaje tri-axial acomodan tres sensores correspondientes a las tres 
componentes N/S, E/W y vertical Z encapsuladas en un solo contenedor. El diseño robusto de estos 
permite disponer de menor relación señal-ruido en las señales detectadas sin necesidad de ajustes 
manuales de la posición de cero y el período de la masa del péndulo, esenciales en el registro de 
ondas provenientes de terremotos locales, Geodevice (3), 2007.   
 
Digitalizadores. 
 
Se utilizó el EDAS-24IP de tres canales de adquisición de datos analógicos similares a los usados 
en el resto de la red de estaciones sísmicas.  
Comunicaciones. 
 
Teniendo en cuenta las peculiaridades de la topografía de la zona de emplazamiento de estas 
estaciones, fue necesario repetir en un punto dominante todas las señales provenientes de las 
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estaciones de campo.  El sistema adopta dos tipos fundamentales de enlaces de radio profesionales  
para construir el canal de comunicaciones, de manera de asegurar alta fiabilidad, seguridad y 
velocidad de transmisión en tiempo real. Los enlaces de radio primarios son en la banda de VHF 
(222.xxx MHz) mediante los radios de transmisión de datos serie MDS-2710, configurados en 
enlaces punto a punto entre las estaciones de campo y el repetidor.  
 
Estos equipos tienen características específicas novedosas,  en primer lugar la posibilidad de 
configuración mediante un programa de sus parámetros de trabajo, a saber, las frecuencias de 
recepción y transmisión, la potencia de placa, la corrección de errores, la velocidad de transmisión 
del dato, el modo de trabajo, etc. Operando con una velocidad de transmisión de datos de  192Kbps 
y una potencia de 5 watts,  su bajo consumo energético, ideal para aplicaciones de campo donde 
existe alimentación con baterías, energía solar o ambas garantiza, con antenas direccionales de 9 y 
12 dB de ganancia, enlaces fiables de hasta 80 kilómetros de distancia. El programa de interacción 
con el dispositivo funciona bajo plataforma Windows y una interface amistosa de usuario que 
permite configurar los parámetros descritos con anterioridad. 
 
El segundo enlace de esta red se diseñó usando una pareja de radios Ethernet MDS iNET-II 900, 
equipos de trasmisión de datos a través del protocolo TCP/IP en la frecuencia de 902-928 MHz. El 
primero de ellos, localizado en la estación repetidora, recibe una trama digital de datos que contiene 
las señales de todas las estaciones conectadas al sistema. Usando un servidor serial, modelo 
MOXA 5610, se convierten los datos series provenientes de los radios MDS-2710 en una trama 
digital afín al protocolo TCP/IP para su posterior transmisión. El servidor serial dispone de hasta 8 
canales de entrada seriales bidireccionales para expansiones de la red con la posibilidad de acceso 
a los servicios TCP Server, TCP Client, UDP y Real Comp, la configuración de sus parámetros se 
hace  mediante  interfaces WEB, TELNET o a través de un programa especifico sobre plataforma 
Windows. 
 
El radio MDS iNET-II 900 es un transceptor del tipo “Plug and Play” que provee una conexión tipo 
“Ethernet Bridge” y tiene la posibilidad de configuración IP soportando los protocolos DHCP y DNS 
de manera que su integración en una red de transmisión de datos se simplifica. Con una potencia 
de transmisión de 1 watt y bajo consumo energético, asegura un enlace de hasta 40 km en línea 
visual sin interferencias topográficas. En el caso específico de la red cubana es usado un solo 
enlace punto a punto, no obstante las múltiples formas de interconexión  disponibles para ser 
usadas. Sus parámetros principales pueden ser, a semejanza del MDS-2710, configurados a través 
de interfaces WEB, TELNET y programas propietarios bajo Windows. 
 
Soporte energético. 
Las estaciones de campo de la red de corto período son autónomas desde el punto de vista 
energético, dotadas de paneles solares, controladores de carga inteligentes y un banco de baterías. 
La combinación de estos elementos, la alta eficiencia de conversión de los paneles solares unido a 
la capacidad de las baterías garantizan el funcionamiento ininterrumpido de las estaciones 
independientemente de la red eléctrica nacional. 
 
Calibración de los canales sismográficos. 
 
La calibración de sismómetros se realiza teniendo en cuenta dos peculiaridades de los equipos, la 
primera, la existencia de una bobina auxiliar de calibración en los sismómetros y la inclusión de un 
convertidor digital analógico en el EDAS-24IP.  
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Mediante el procedimiento descrito en Geodevice (4), 2007, son usados dos tipos de métodos de 
calibración: 
 

 Inyección de un pulso. 
 Inyección de un tren de ondas sinusoidales con parámetros ajustados en amplitud y 

frecuencia. 
 

El paquete de programas de cálculo de las características de los sensores tiene los siguientes 
objetivos: 
 

 Determinar las características de amplitud-frecuencia de los canales sismográficos. 
 Determinar la ecuación de 2do orden que rige el comportamiento del sismómetro así  como 

su parametrización en términos de polos y ceros. 
 Calcular la respuesta en frecuencia del canal sismográfico y su equivalente en polos y ceros. 
 Medición de la densidad espectral de potencia del ruido de fondo y del emplazamiento de las 

estaciones sismológicas. 
 

Estos programas trabajan con ficheros ASCII obtenidos directamente de los digitalizadores EDAS-
24IP o convertidos convenientemente a partir de los ficheros con formato propietario de Geodevice. 
El procedimiento incluye, para la calibración, inyectar un tren de ondas sinusoidales con amplitudes 
y atenuaciones fijas en un número de frecuencias puntuales, específicas para cada tipo de sensor 
sometido a calibración. El digitalizador registra los ficheros de respuesta del sismómetro en cada 
una de sus componentes.  
 
El mismo procedimiento es usado para la calibración por impulso. El paquete de programas prevé el 
uso de cada uno de los métodos descritos con anterioridad por separado o el uso de ambos ficheros 
resultantes al unísono para el cálculo de la respuesta en frecuencia.  
 
Los resultados del uso de la calibración se obtienen a través de tres formas diferentes, la obtención 
de la función de transferencia, la versión de esta en términos de polos y ceros y las gráficas 
correspondientes a ambas. Los resultados para un sensor típico de 60 segundos de período de 
oscilaciones libres se obtienen de la siguiente forma. La función de transferencia del sismómetro 
aplicando Laplace se observa en la ecuación (1). 
 

              (1)     

 
El sismómetro presenta 2 ceros en el origen y 5 polos, distribuidos de la forma: 
 
Ceros: 
z1=0.00000e+000+0.00000e+000i     
z2=0.00000e+000+0.00000e+000i 
 
Polos: 
p1=-7.33035e-002-7.47112e-002i     
p2=-7.33035e-002+7.471121e-0027.5i 
p3=-1.91100e+002+0.00000e+000i    
p4=-1.20750e+002-2.53731e+002i 
p5=-1.20750e+002+2.53731e+002i 
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La función de transferencia del canal sismográfico N-S completo, en términos de polos y ceros, de 
una estación sísmica típica con sensor BBVS-60, se expresa de la forma siguiente,  en las figuras 3 
y 4, se observan los gráficos correspondientes a la respuesta en frecuencia y la posición en el plano 
complejo S. 
 
Ceros: 
z01=0.00000e+000+0.00000e+000i           
z02=0.00000e+000+0.00000e+000i      
z03=1.49067e+002+2.19110e+002i     
z04=1.49067e+002-2.19110e+002i        
z05=3.34425e+001+2.64982e+002i     
z06=3.34425e+001-2.64982e+002i 
 
Polos: 
p01=-7.33035e-002+7.47112e-002i     
p02=-7.33035e-002-7.47112e-002i 
p03=7.11489e+000+2.66090e+002i  
p04=-7.11489e+000-2.66090e+002i   
p05=1.23067e+001+2.48881e+002i     
p06=-1.23067e+001-2.48881e+002i 
p07=2.30299e+001+2.23483e+002i     
p08=-2.30299e+001-2.23483e+002i 
p09=3.48891e+001+1.83589e+002i     
p10=-3.48891e+001-1.83589e+002i 
p11=-4.72687e+001+1.30253e+002i     
p12=-4.72687e+001-1.30253e+002i 
 
Esta respuesta en frecuencia, en términos de polos y ceros,  es introducida al programa de 
adquisición en tiempo real a través de un fichero de configuración, permitiendo inferir, del registro 
sísmico, el efecto de las componentes instrumentales para una correcta extracción de la señal útil.  
Por otra parte, el cálculo de la densidad espectral de potencia del ruido se realiza mediante la 
grabación de una trama de señal que no contenga terremotos y se promedia para diferentes horas 
del día durante el año.  
 
Este resultado permitió determinar el umbral de ruido natural y cultural de los sitios de 
emplazamiento de las estaciones sismológicas y comprobar la calidad del local de instalación de los 
sensores así como el rango dinámico efectivo de registro, específicamente para la estación de 
Cascorro (CCCC), donde se instaló un sismómetro BBVS-120. En el anexo 4 se observa el gráfico 
correspondiente al ruido natural de esta estación, concluyendo que la densidad espectral promedio 
está dentro de los límites definidos por los modelos de Peterson, 1993.  
 
La metodología para la obtención de la densidad espectral de ruido propia del sensor tiene algunas 
similitudes con la anterior y sus detalles pueden ser encontrados en Evans et al, 2010 y Ringler y 
Hutt, 2010. Las conclusiones más importantes que emergen de estos cálculos son que los 
sismómetros BBVS-60 y BBVS-120 tienen un espectro de ruido similar, y en ocasiones superior,  a 
sus pares internacionales y cumplen con los requerimientos y estándares sismológicos mundiales 
(ver anexo 5). De igual manera se evidencia la necesidad de incidir en la instalación y protección de 
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estos sensores para reducir aún más, específicamente en la zona de bajas frecuencias la densidad 
espectral del ruido propio.  
 
Estación Central. 
La Estación Central de la red se concibió como el lugar de confluencia de la información procedente 
de todas las estaciones de campo, las de banda ancha, corto período y acelerométricas. El análisis 
de los datos, determinación de los parámetros energético-temporales de los terremotos, la 
generación de reportes, boletines, catálogos así como la implementación de sistemas de aviso para 
protección de la población. En este sentido sus requerimientos fundamentales fueron: 
 

 Posibilidad de recibir los datos digitales correspondientes a las señales sísmicas detectadas 
en tiempo real a través de Internet o enlaces inalámbricos de transmisión de datos, 
almacenar estos localmente y generar los ficheros de datos para su posterior análisis. 

 Auto-detección de los posibles eventos sísmicos, realización de la localización automática de 
sus epicentros y cálculo de sus parámetros energéticos para generar los ficheros de eventos 
y temporales. 

 Capacidad de brindar información sobre el estatus de la red, fallas de enlace o pérdida de 
información, chequeo de los ficheros de calibración de los canales sismográficos, 
estadísticas del funcionamiento de la red y emitir alarmas ante fallos y/o ocurrencia de 
eventos sísmicos. 

 Ofrecer la posibilidad de la acción humana en el sistema a partir del re-análisis de los datos 
registrados, con la opción de incidir sobre los ficheros de eventos auto registrados por el 
sistema para su corrección o la extracción de señales de microsismos, por debajo del umbral 
de detección, de forma manual a partir de los registros continuos. 

 Gestionar una base de datos online que permita el control de los registros de eventos y el 
resultado de su análisis, la elaboración de mapas de epicentros, el intercambio de 
información, la generación de reportes temporales y la edición de catálogos de terremotos. 

 
Para cumplir estos requerimientos se diseñó un sistema que, en sus partes fundamentales, 
comprende los siguientes elementos de hardware y software: 
 
1. Hardware 

 
 Un servidor de adquisición en tiempo real de los datos sísmicos que además funciona con 

servidor de intercambio de datos. 
 Un servidor que soporta la base de datos online y los programas de monitoreo del sistema y 

la red. 
 Un servidor de adquisición en SCO Unix para soporte, en caso de fallo del servidor Windows. 
 Un set de computadoras para análisis de los registros sísmicos on-line y off-line. 
 Elementos de interconexión, ruteadores, conmutadores y otros.  

2. Software 
 Programa de procesamiento en tiempo real (EDSP-RTP) 
 Programa interactivo de análisis de datos (EDSP-IAS). 
 Programa de análisis de datos de terremotos fuertes (SMA-IAS). 
 Programa para servidor de intercambio de datos. 
 Sistema de monitoreo en tiempo real (EDSP-MON). 
 Sistema de manejo de base de datos (SCATA, DBMAG, SCC, STNADM). 
 Windows Server 2008. 
 Windows SQL 2008. 
 SCO Open server. 

 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)   GEO10- 
IV Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad 
 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN  
 
 
 

Los detalles específicos de estos programas están descritos en Geodevice (4), 2007. En el anexo 6 
se observa el diagrama de flujo de datos de la red cubana y en los anexos 7 y 8, algunos ejemplos 
de terremotos registrados por esta red. 
 
CONCLUSIONES 
 
Después del montaje, instalación, calibración y puesta a punto de las estaciones, la operación de 
estas  en conjunto con la infraestructura de soporte de comunicaciones y el trabajo de los analistas 
durante más de un año, ha evidenciado la acertada selección del equipamiento instalado, a través 
de los siguientes tópicos: 
 

 Aumento de la capacidad de registro  de la red sísmica a través de la disminución del umbral 
de detección de las estaciones, la sensibilidad de los sensores, el rango dinámico de los 
digitalizadores y la respuesta en frecuencia de los canales sismográficos. 

 Posibilidad de acceso remoto a las estaciones de campo para revisión, reparación de averías 
y calibración 

 Conectividad total y recepción de las señales en tiempo real las 24 horas. 
 Automatización parcial del proceso de detección, análisis automático y determinación de 

epicentros, en paralelo con el análisis  manual tradicional realizado por especialistas. 
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TABLAS Y FIGURAS. 
 
Tabla 1: Coordenadas de las estaciones de banda ancha en Cuba y sensores usados (desde 2010).   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Coordenadas de las estaciones de corto período en Cuba y sensores usados (desde 2010).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 1. Distribución de las estaciones de la red de banda ancha 

Estaciones Latitud 
Norte 

Longitud 
Oeste 

Sensores 

RCC  (Rio Carp.) 19,995 -75,696 BBVS-60, BBAS-2 

LMGC (Las Merc.) 20,058 -77,002 BBVS-60, BBAS-2 
MASC  (Maisí) 20,176 -74,231 BBVS-60, BBAS-2 
MOAC  (Moa) 20,658 -74,95 BBVS-60, BBAS-2 
CCCC (Cascorro) 21,189 -77,41 BBVS-120 
MGV  
(Manicaragua) 

22,108 -79,976 BBVS-60 

SOR (Soroa) 22,789 -83,005 BBVS-60 

Estaciones Latitud Norte Longitud 
Oeste 

Sensores 

YAR (El Yarey) 20,336 -76,347 FSS-3M 
PIN (Pinares de Mayarí) 20,474 -75,798 FSS-3M 
SAB (Sabaneta) 20,363 -75,311 FSS-3M 
GTMO (Malones) 19,961 -75,061 FSS-3M 
HLG (Holguín) 20,889 -762576 FSS-3M 
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Figura. 2. Distribución de las estaciones de la red de corto período en el oriente de Cuba. 
 
 

 
 
Figura 3: Respuesta en frecuencia del canal sismométrico BBVS60-EDAS24IP. 
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Figura 4: Posición de los polos y ceros correspondientes a la función de transferencia del 
sismómetro.  
 
 
ANEXOS 
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Anexo 1. Curva de respuesta en frecuencia del sismómetro BBVS60. 
 

 
 
Anexo 2. Rangos de detección de la red sísmica cubana para el territorio cubano y zonas 
adyacentes. 
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Anexo 3. Esquema del ruido propio y el “clip level” correspondientes al sismómetro BBVS-60 en 
comparación a los nuevos modelos de bajo y alto ruido NLNM y NHNM [12], extraído de la 
documentación técnica de (Geodevice, 2007). 
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Anexo 4. Densidad espectral de potencia (PSD) del ruido del emplazamiento para la estación 
Cascorro (CCCC) para las tres componentes y en comparación a los nuevos modelos de bajo y 
alto ruido NLNM y NHNM, (Peterson, 1993). 
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Anexo 5. Comparativa de la densidad espectral de potencia (PSD) del ruido propio de algunos de 
sismómetros usados en la actualidad. El modelo 151-120 equivale al BBVS-120, (Ringler, A. T. y 
C. R. Hutt., 2010).   
 

 
 
Anexo 6. Diagrama de flujo de los datos en la red sismológica cubana.  
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Anexo 7. Pantalla principal de programa de análisis en Windows, EDSP-IAS con el registro de un 
terremoto regional por la red sismológica cubana.  
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Anexo 8. Ejemplo de terremoto local registrado por la estación de Rio Carpintero, Sismómetro 
BBVS-60/EDAS24IP. 
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Resumen Se presentan los resultados del proyecto internacional UNESCO/ICGC 487 e ICTP 
Network Net-58 “Seismic microzoning of Latin America cities”. En el mismo se estudiaron 5 
ciudades: Lima(Perú), Kingston (Jamaica), Barquisimeto (Venezuela), Bayamo (Cuba) y San José 
(Costa Rica). El grado de estudio no fue el mismo en todas ellas, llegándose a la confección de 
mapas de microzonación sísmica en Bayamo, Barquisimeto y Lima, mientras que en Kingston y San 
José se estudiaron los efectos de terremotos en un número reducido de perfiles. El método utilizado 
consistió en el cálculo de sismogramas sintéticos de ondas superficiales P-SV y SH a lo largo de 
perfiles que atravesaran las ciudades bajo estudio y la extracción de ellos de parámetros (como la 
aceleración máxima) y funciones (como los espectros de respuesta) que permitieron caracterizar el 
comportamiento de sus suelos ante el paso de las ondas sísmicas. En los casos en que la cantidad 
de perfiles estudiados garantizaba una buena cobertura espacial se pasó a confeccionar los mapas 
de microzonación sísmica. El método de cálculo de sismogramas sintéticos usado es conocido como 
técnica híbrida y combina suma modal con diferencias finitas. El mismo había sido probado con 
anterioridad en diferentes condiciones geólogo tectónicas. El procesamiento espacial de la 
información para confeccionar los mapas de microzonación se hizo con un paquete de programas 
desarrollado en este proyecto.  
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Introducción  
La microzonación (o microzonificación) sísmica es una disciplina conocida desde los años 60 del 
pasado siglo. Surgida en la antigua Unión Soviética, tenía como objetivo cartografiar las variaciones 
de la intensidad sísmica esperada a nivel regional en una escala más detallada (para ciudades) en 
función de las características de los suelos que la componían. La base fundamental de tales trabajos 
la constituían la geología de los estratos superficiales y sus propiedades fundamentales, lo que era 
apoyado por mediciones instrumentales (microsismos y terremotos débiles). Un análisis completo de 
tales procedimientos es presentado en (Sadovskii et al. 1973; Medvedev, 1977). Diversas técnicas 
se han desarrollado desde entonces, todas ellas con el objetivo de representar en el mapa de una 
ciudad o de cualquier zona de desarrollo, distintas zonas que tienen un comportamiento similar ante 
los terremotos, y que por lo general se aparta del esperado de acuerdo a los estudios de peligro 
sísmico regional. La microzonación a partir de mediciones de microsismos obtuvo una gran difusión 
y continúa siendo realizada en la actualidad (Nakamura, 1989; Bard, 1999; Seo, 1996); es quizás el 
más “popular” método de microzonación sísmica. Su gran limitante es la necesidad de efectuar 
costosas campañas de medición. La modelación compleja del movimiento del terreno es otro de los 
enfoques utilizados, donde se calculan, a partir de las propiedades físicas de los diferentes estratos 
que forman el suelo, los incrementos en los efectos de las ondas sísmicas (aceleraciones, 
espectros, etc.), los cuales son cartografiados también. Este tipo de trabajo es conocido como 
estudio de los efectos de sitio y es realizado por computadoras. Diferentes tipos de ondas (de 
cuerpo y superficiales), diferentes geometrías (1D, 2D y 3D) y diferentes métodos caracterizan estos 
estudios, un muestrario de los cuales se puede ver en (Irikura et al., 1999). Un aspecto importante 
de los trabajos de microzonación sísmica es que el resultado final, mapa o estimados puntuales, 
está formado por valores relativos del comportamiento del suelo de unos puntos o tipos de suelo 
respecto a otros. Es por tanto que la selección de ese patrón de referencia es determinante en los 
resultados finales. En los trabajos de la escuela soviética inicial se le llamaba “selección del suelo 
patrón”, mientras que en los trabajos de modelación se le llama “selección del sitio de referencia”. Es 
común en estos últimos casos referir el sitio de referencia como “roca”. La esencia de los trabajos es 
obtener, para una red de puntos dentro del área objeto de microzonación, información de diferente 
tipo que pueda ser referida al patrón de referencia y cartografiar los resultados de esa comparación.  

 
Materiales y métodos  

Para enfrentar la microzonación, en este trabajo se parte de las siguientes hipótesis:  
• La microzonación sísmica se realiza sobre la base de valores relativos suelo/roca, donde por 
“roca” se entiende una estructura regional formada por estratos consolidados y por “suelo” se 
entiende una estructura local formada por estratos no consolidados.  
• En lugar de usar mediciones in-situ (extremadamente caras), los valores relativos roca/suelo 
se extraen de sismogramas sintéticos. El problema se traslada a la obtención de modelos confiables 
de estructura regional y local.  
• El proceso de microzonación se realizará por la delimitación de zonas que presenten un 
comportamiento cuasihomogéneo ante los terremotos, reflejado en un conjunto de valores y 
funciones relativos suelo/roca.  
 
La definición de roca utilizada en este trabajo se aparta de la común de seleccionar algún 
afloramiento rocoso en el área de estudio con velocidades mayores que un valor mínimo. En nuestro 
caso el patrón de referencia se traslada al basamento en el que se encuentra insertada la cuenca.  
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Para obtener los sismogramas sintéticos se usa una modelación 2D a lo largo de perfiles que cruzan 
la ciudad de Lima. El método empleado es conocido como “técnica híbrida” (Fäh, 1992). En el 
mismo se calculan sismogramas sintéticos de ondas superficiales (P-SV o de Rayleigh, y SH o de 
Love) en puntos de la superficie a lo largo de los perfiles. Como información inicial se tienen la 
correspondiente a la fuente (coordenadas, magnitud y mecanismo focal) y la correspondiente a las 
propiedades físicas de los suelos atravesados por las ondas sísmicas. El cálculo de la propagación 
de ondas a lo largo de los perfiles 2D se realiza combinando métodos analíticos y numéricos. La 
idea principal es calcular analíticamente trenes de onda completos generados por una fuente 
sísmica ubicada dentro de una estructura regional corteza-manto superior (técnica conocida como 
“suma modal”) y aplicar ese movimiento como entrada a la estructura local para ser procesado por el 
método numérico de las  

Fig. 1. Esquema de cálculo de los sismogramas sintéticos. Las ondas generadas en la fuente se 
propagan por el medio 1D y los sismogramas se calculan por el método de suma modal en dos 

columnas que se representan al inicio del modelo 2D. Este último está formado por un modelo 2D de 
la cuenca que se introduce en el modelo 1D regional, y se extiende en profundidad lo suficiente para 
considerar todas las contribuciones posibles. Al inicio del modelo 2D se ve una zona sombreada en 
la cual se considera una atenuación alta para evitar efectos de borde (Fäh, 1992).  
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(a) Las señales de las ondas P-SV y SH son generadas en la estructura rocosa anelástica 1D por el 
método de suma modal. Las técnicas de suma modal básicas para un problema clásico 1D han sido 
tratadas extensamente en (Panza, 1985; Panza y Suhadolc, 1987; Florsch et al., 1991; Panza et al., 
2000). Se calculan 2 columnas de sismogramas ubicadas al inicio de la estructura 2D.  
(b) Los trenes de ondas correspondientes a las mismas son usados como entrada para el esquema 
de diferencias finitas 2D que se emplea para obtener las formas de onda a lo largo de la estructura 
local anelástica, de variación lateral. Se comparan los resultados de la modelación en la estructura 
local con los que se obtienen al calcular los sismogramas en los mismos puntos, pero eliminando la 
cuenca 2D que se había introducido en el modelo (Fäh, 1992; Fäh et al., 1993, Fäh y Suhadolc, 
1994).  
(c) Se obtienen cocientes de valores de parámetros y de funciones que caracterizan la variación 
local de los efectos de terremotos, y se realiza la división en microzonas de los suelos que forman el 
área de estudio en función de ellos (Alvarez et al., 2005) El cálculo de sismogramas sintéticos se 
realiza para aceleración, velocidad y desplazamiento en las componentes radial, transversal y 
vertical. Para ello se usa un paquete de programas que el grupo SAND del ICTP y el Departamento 
de Ciencias de La Tierra de la Universidad de Trieste pusieron a disposición de este trabajo. Estos 
programas calculan todos los sismogramas para una fuente puntual de momento sísmico 
M0=1.0×1020 dina-cm, y son escalados en función de la magnitud de los terremotos usando la ley 
de escala de Gusev (1983), según es reportada por Aki (1980). Se realiza la extracción 
automatizada de información sobre el movimiento del terreno a partir de los sismogramas sintéticos. 
Esta información es utilizada para crear los cocientes [suelo(2D)/roca(1D)] que se usan como base 
de la microzonación. Los mismos son de 2 tipos:  
 

• de parámetros univaluados "X", donde X puede ser cualquiera de los parámetros del 
movimiento del terreno de uso habitual en ingeniería sísmica (como la aceleración máxima). 
Los cocientes se simbolizan como  

XR(x,y)=X2D(x,y)/X1D(x,y) (1)  

• de funciones de la frecuencia "G(ω)", donde G puede corresponder a cualquiera de las 
funciones que caracterizan el movimiento del terreno (como el espectro de respuesta). Las 
funciones cociente se simbolizan por  

GR(ω,x,y)=G2D(ω,x,y)/G1D(ω,x,y) (2)  

En lo anterior se usa la letra “R” para identificar los cocientes, y se ha reflejado, tanto para los 
parámetros univaluados como para las funciones, su dependencia de las coordenadas, lo que 
sugiere la posibilidad del uso de técnicas geoestadísticas de procesamiento. Cuando se usa una 
misma fuente para generar todos los sismogramas sintéticos se puede, a partir de los parámetros ya 
definidos X2D(x,y) y G2D(ω,x,y), construir un escenario de terremoto.  

El proceso, a partir de los sismogramas sintéticos, consta de 5 etapas fundamentales: 1) Generación 
automatizada de mapas conteniendo información de los parámetros extraídos de los sismogramas 
2) Inspección visual de los mapas buscando aquellos que reflejen comportamiento parecido  

3) Clasificación de curvas: conversión de las funciones continuas GR(ω,x,y) en kvalentes 
G(k,x,y) y su representación gráfica con vistas a agrupar las que presenten características 
similares 4) Delimitación de zonas, que para los mapas seleccionados manifiesten un  
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comportamiento parecido  
5) Caracterización de las zonas seleccionadas a partir de la información real extraída de  

los sismogramas sintéticos Para este procesamiento se usa un paquete de programas 
desarrollado dentro del proyecto SMLAC que se apoyan fundamentalmente en el GMT (Wessel y 
Smith, 1998) y el gnuplot (Williams y Kelly, 2010) para la construcción de gráficos y mapas típicos de 
forma automatizada. La clasificación de curvas se realiza por un método lógico combinatorio con el 
programa “P4”, creado a partir del sistema “PROGNOSIS” (Ruiz et al., 1992; Pico, 1999)  

Los materiales usasdos en todos los casos son de 3 tipos: a) Definición de los terremotos de 
escenario que podían afectar las ciudades. Para cada caso se determinaron coordenada, magnitud y 
mecanismo focal. b) Datos regionales de estructura de la corteza y el manto supuerior (hasta unos 
100 Km de profundidad, los que permiten confeccionar modelos de estructura 1D (capas paralelas) 
caracterizadas por los parámetros (ρ, VP, VS, h, QP, QS). c) Datos de estructura de la cuenca donde 
está ubicada la ciudad hasta el basamento rocoso que permiten construir los perfiles a lo largo de 
los cuales se calculan los simogramas sintéticos. Cada capa también está caracterizada por los 
parámetros (ρ, VP, VS, QP, QS), siendo el espesor “h” variable a lo largo del perfil.  

 
Resultados  
Se dará una breve descripción de los resultados por ciudad: San José, Costa Rica. Sólo se calculó 
un perfil considerando un terremoto ubicado a 105 Km de la ciudad. El perfil estaba formado por 3 
capas de geometría bastante regular, una de arcilla de unos 10 m de espesor seguida por otra de 
sedimentos con un espesor de 90 m ubicada sobre el basamento rocoso.Por otra parte, el modelo 
de corteza-manto superior estaba formado por estaba formado por 10 capas alcanzando una 
profundidad de 73 Km. En la Fig.1 se muestran los gráficos del cociente del espectro de respuesta 
de aceleración en las 3 componentes a lo largo del perfil. Kingston, Jamaica. Se calcularon dos 
perfiles de norte a sur de la ciudad que incluyen las característica topográficas, para un terremoto de 
escenario de magnitud 7.2 ubicado a 10 Km al norte de la ciudad. Los perfiles están formados por 
dos tipos de sedimentos de diferente densidad (intercalados entre si) sobre roca no muy densa, la 
que a su vez descansa sobre el basamento. El modelo de corteza-manto superior consta de 5 capas 
alcanzando una profundidad de 60 Km. En la Fig. 2 se muestra el comporptamiento de los cocientes 
de la aceleración máxima a lo largo de uno de los perfiles. Lima, Perú. Se consideró un terremoto 
de escenario de magnitud 6.5 a 75 Km de la costa. En esta ciudad se calcularon un total de 8 
perfiles. El modelo de corteza-manto superior consta de 10 capas alcanzando una profundidad de 85 
Km. En los perfiles aparece una gran variedad de estratos formados por arcillas, arenas, gravas, 
conglomerados, limos, etc. Dada la topografía del área estudiada y los datos disponibles no fue 
posible lograr una buena cobertura de toda la ciudad por lo que no es posible realizar una 
microzonación para toda ella. La zona más cercana a la costa – donde se concentra la mayor 
población-tiene una mayor definición en los resultados que la más alejada, por lo que para la misma 
se obtienen resultados propios de una microzonación sismica, mientras que para las zonas más 
alejadas (a lo largo de valles intramontanos sólo pueden darse caracteristicas generales. En la Fig. 3 
se muestran la distribución de los perfiles y el comportamiento espacial de la aceleración pico 
efectiva.  
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Bayamo, Cuba. En este caso particular -una ciudad ubicada paralela a la zona de los terremotos 
más fuertes que la pueden afectar y con extensión en la misma dirección -, para cubrir 
completamente su área fue necesario calcular 11 perfiles con 3 escenarios diferentes de terremoto 
ubicados a distancias diferentes. Esto imposibilita la obtención de un escenario particular, pero 
garantiza la realización de una microzonación. El modelo de corteza-manto superior consta de 7 
capas alcanzando una profundidad de 81 Km. Los perfiles trazados están formados indistintamente 
por material de relleno, arena, arcilla, gravas y calizas. En la Fig. 4 se muestran el mapa de 
microzonación y un conjunto de gráficos que muestran la variación del cociente de los espectros de 
respuesta de aceleración en las zonas mostradas en el mapa. Barquisimeto, Venezuela. Se 
considera un terremoto de escenario de magnitud 7 ubicado a 30 Km al suroeste de la ciudad. 
Fueron construidos 8 perfiles de dirección suroeste noreste que abarcan toda el área de estudio. Los 
perfiles indistintamanete contienen estratos con arenas, eluvios, arcillas, gravas; etc. El modelo de 
corteza-manto superior consta de 5 capas alcanzando una profundidad de 100 Km. Se condeccionó 
un mapa de microzonación, así como diversas representaciones del terremoto de escenario. En la 
Fig. 5 se muestran los sismogramas sintéticos para ese terremoto a lo largo de uno de los perfiles. 
En cada una de las ciudades se usó el paquete de programas para el cálculo de sismogramas 
sintéticos desarrollado en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Trieste y el 
grupo SAND del ICTP, así como un paquete de programas específico para microzonación 
desarrollado en este proyecto.  

 
Discusión  
Los resultados obtenidos en este tipo de trabajo, cocientes de valores y funciones del movimiento 
del terreno. siempre están referidos a un tipo de suelo, que será la roca que forma la capa superficial 
del modelo regional del terreno. Las velocidades que habitualmente se consideran en esta capa son 
por lo general superiores a las de los afloramientos rocosos que se usan como base en otros 
estudios de microzonación sísmica. Por ello, para hacer comparables nuestros resultados con los 
obtenidos en los mismos es necesario realizar consideraciones adicionales. La más simple sería 
referir las variaciones no a la roca, sino a uno de los tipos presentes de suelo en la zona de estudio. 
Supongamos que se hayan diferenciado “n” tipos de “suelo” diferentes y por tanto se han obtenido 
“n” grupos de cocientes 2D/1D (XRi, GRi(ω,x,y), i=1,n). Se puede elegir el tipo de suelo “j” como de 
referencia, y referir todos los parámetros y funciones a él de la forma:  
XRi,j(x,y)=XRi(x,y)/XRj(x,y) (3)  
GRi,j(ω,x,y)=GRi(ω,x,y)/GRj(ω,x,y) (4)  

Esto es muy útil en estudios de riesgo y planeamiento urbano, donde una de sus componentes, el 
peligro sísmico regional, ha sido determinado considerando un tipo de suelo específico, en función 
de las fórmulas de atenuación utilizadas. En tal caso la selección, del tipo de suelo “j” se debe 
realizar de acuerdo al que más se asemeje a las condiciones para las que fueron obtenidas las 
fórmulas de atenuación para el estimado de peligro sísmico.  

La otra variante, es obviar la comparación y calcular directamente escenarios de terremoto usando 
los parámetros X2D(x,y) y G2D(ω,x,y), los cuales se obtienen de forma automática en el proceso. Se 
debe señalar que es imprescindible que todos los perfiles correspondan a una zona de fuente única 
y estén calculados para el mismo valor de magnitud. Pueden calcularse con facilidad varios 
escenarios para magnitudes diversas, ya que este proceso es de simple escalado de los 
sismogramas básicos y extracción de sus parámetros y funciones.  
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Conclusiones  
Se realizaron estudios de microzonación sísmica en 5 ciudades de América Latina. La profundidad 
del estudio no fue la misma en todas ellas. Para San José sólo se estudió un perfil que cruza la 
ciudad, y para Kingston se estudiaron dos perfiles. En las ciudades de Bayamo, Lima y Barquisimeto 
se hicieron estudios más completos. Las mismas fueron cubiertas con múltiples perfiles lo que 
permitió realizar un procesamiento espacial de los resultados y obtener mapas de microzonación 
sísmica.  
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Fig. 1. Comportamiento del cociente 2D/1D de los espectros de respuesta de aceleración a lo largo 
del perfil estudiado en San José, Costa Rica.  
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Fig. 2. Variación del cociente 2D/1D de las aceleraciones máximas a lo largo de uno de los perfiles 
estudiados en Kingston, Jamaica.  
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a)  
b)  

Fig.3. Ubicación de los perfiles estudiados en la ciudad de Lima, Perú (a) y comportamiento espacial 
de la variable: cociente 2D/1D de la aceleración pico efectiva (b) obtenida mediante un 
procedimiento de triangulación de Delaunay.  
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Fig. 4a. Microzonación sísmica de la ciudad de Bayamo, Cuba. Se distinguen 4 tipos de suelo con 
comportamiento cuasihomogéneo de los efectos de los terremotos.  
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Fig. 4b. Comportamiento en función de la frecuencia de los cocientes 2D/1D del espectro de 
respuesta de aceleración en las 3 componentes para cada una de las zonas delimitadas en el mapa 
anterior.  
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Fig. 5. Sismogramas sintéticos para el terremoto de escenario (M=) en uno de los perfiles estudiados 
en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela.  
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RESUMEN 
 
Venezuela posee una intensa actividad tectónica resultado de la convergencia entre 
las placas del Caribe y Suramérica, características geodinámicas que definen los 
sistemas montañosos de Los Andes, Cordillera Central y Cordillera Oriental, e 
identifican el principal sistema de fallas geológicas, Falla de Boconó, San Sebastián y 
El Pilar. Los sismos en Venezuela en su mayoría se producen en zona ubicadas en 
estas fallas, donde se aloja gran parte de la población, tal es el caso de la región 
andina, donde han ocurrido sismos considerables de magnitudes por encima de 7 con 
períodos de retorno estimados alrededor de 200 años, para terremotos con magnitud 
de 8. La mayoría de estos eventos sísmicos se alinean con la traza principal de la 
Falla de Boconó, por ello, merece particular atención los bordes de las terrazas 
habitadas a lo largo esta falla, siendo el caso del estado Táchira. 
 
Además de esta amenaza sísmica, en el estado son frecuentes los deslaves o 
deslizamientos en periodos lluviosos debido a existencia de arcillas expansivas, 
aunado a la  existencia de desarrollos habitacionales no planificados producto de 
invasiones, especialmente en las orillas de quebradas y ríos que aumentan la 
vulnerabilidad de la población. 
 
En este contexto, se está realizando un proyecto, en apoyo con la Fundación 
Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), para caracterizar el 
subsuelo con fines de Microzonificación Sísmica en diferentes municipios de estado 
Táchira, mediante la determinación de algunos parámetros que controlan la respuesta 
sísmica, como espesor de sedimentos, basamento rocoso y estabilidad de laderas, 
asimismo la información geológica, identificación de amenazas y sus respuesta 
sísmica, que permitirán la identificación de zonas de similar respuesta ante los 
movimientos sísmicos. La microzonificación fungirá como complemento a la normativa 
vigente de construcción de edificaciones por parte los entes gubernamentales, 
planificadores locales, mediante su implementación en  el ordenamiento urbanístico y 
en obras e infraestructuras. 
 
El impacto social del proyecto, radica en identificar las amenazas sísmicas para 
establecer con criterios técnicos, pautas de construcción a través de ordenanzas 
municipales y efectuar construcciones sismorresistentes, que confieran  mayor 
seguridad y confiabilidad a las obras de infraestructura. Constituyendo un importante 
primer paso hacia la evaluación del riesgo sísmico; que permitirá la definición de 
estrategias en su prevención y mitigación en el estado Táchira. 
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ABSTRACT 
 
Venezuela has an intense tectonic activity due to convergence between the Caribbean 
and South American plates, geodynamic characteristics that define the mountain 
system of the Andes, Cordillera Central and Cordillera Oriental, and identifies the major 
system faults, Boconó, San Sebastian and El Pilar failures. Earthquakes in Venezuela 
mainly occur in area located in these failures, which houses much of the population, as 
in the case of the Andean region, where there have been significant earthquakes of 
magnitudes above 7 with estimated return periods around 200 years for earthquakes 
with magnitude of 8. Most of these seismic events are aligned with the main trace of 
the fault Boconó therefore the habited terrace edges deserve particular attention along 
this fault, which is the case of Tachira. 
 
In addition to the seismic hazard, in the state are frequent mudslides or landslides in 
rainy periods due to existence of expansive clays, coupled with the existence of 
unplanned housing developments product of invasions, especially on the banks of 
streams and rivers that increase vulnerability population. 
 
In this context, a project is being conducted with the support to the Venezuelan 
Foundation for Seismological Research (FUNVISIS), to characterize the subsurface 
with seismic microzonation purposes in different municipalities of Tachira, by 
determining some parameters that control the seismic response such as sediment 
thickness, bedrock and slope stability, also the geological information, the identification 
of hazards and their seismic response, which will allow the identification of areas of 
similar seismic response. The microzonation will serve as a complement to current 
regulations for building construction by government agencies, local planners, through 
its implementation in the urban zoning and public works and infrastructure. 
 
The social impact of the project is to identify seismic hazards to establish, with 
technical criteria, construction guidelines through municipal laws and make buildings 
earthquake resistant, which give greater safety and reliability of the infrastructure. It 
constitutes an important first step towards seismic risk assessment, allowing the 
definition of strategies in the prevention and mitigation in Tachira state.  
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INTRODUCCION 
 
Venezuela está regida por intensa actividad tectónica resultado de la convergencia de 
las placas del Caribe y Suramérica, donde el desplazamiento relativo entre  ellas  es 
predominantemente transcúrrente, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a 
una franja de unos 100 Km de ancho  que pueden conformar la  zonas de contacto 
entre estas placas, estas se deslizan horizontalmente una al lado de la otra sin que 
alguna una de ellas se sumerja debajo, logrando una interacción que permite  dar 
origen a sistemas montañosos y actividad sísmica. No existe  consenso para ubicar el  
límite exacto entre una placa y otra,  se deduce que el norte del país, incluyendo la 
cuenca del Lago de Maracaibo, está en una transición entre la placa Caribe y 
Suramérica, y   a partir de los Llanos estará en  la placa Suramericana. 
 
Producto de estas características geodinámicas se definen tres sistemas montañosos: 
Los Andes, Cordillera Central y Cordillera Oriental, a través del cual  se identifica los 
principales sistemas de fallas geológicas  de Venezuela,  formadas por las fallas de 
Boconó, San Sebastián y El Pilar, ubicadas  en   Los Andes, Cordillera de la Costa y 
Serranía del Interior, respectivamente. Estas fallas  junto  otras fallas activas menores  
Oca-Ancón, Valera, La Victoria, son las responsables de la gran mayoría de 
movimientos telúricos y de los  eventos más severos que han ocurrido  en el país. 
 
FALLA DE BOCONO Y SISMICIDAD EN LOS ANDES  VENEZOLANOS 
 
Los sismos en Venezuela en su mayoría se producen en  la zona con mayor presencia 
de fallas y donde se  aloja gran parte de la población venezolana. Por ello los 
proyectos que se desarrollan deben tomar en cuenta esta realidad para evitar hechos 
que lamentar a la hora de un evento sísmico, Debido a la escasa población existente 
hasta épocas relativamente recientes, la historia sísmica del país es bastante 
incompleta, ya que sólo alcanzaron a registrarse los eventos más grandes. 
 
En referencia a la región andina venezolana,  ésta parece estar controlada 
principalmente, por el movimiento de la Placa del Caribe en sentido este con respecto 
a la placa Suramericana. La Falla de Boconó geomorfológicamente, esta representado 
por alineación de una serie de valles, depresiones lineales y otros rasgos  en un 
corredor de 1 a 5 km de ancho, orientado, en dirección N 45° E y a lo largo de unos 
500 km en la parte central de los Andes Venezolanos, entre la depresión del Táchira y 
el Mar Caribe. La mayoría de los grandes terremotos ocurridos en tiempos históricos 
en el occidente de Venezuela, han sido asociados con movimientos de este corredor 
de fallas.  
 
El análisis y el modelaje sísmico sugieren que la Falla de Boconó puede ser parte de 
una frontera de placas desde hace aproximadamente 5 millones de años (Dewey, 
1972). La oblicuidad de la Falla de Boconó en relación al rumbo de los Andes 
Venezolanos y el hecho de que ella corta y desplaza provincias geológicas de origen y 
edad diferentes (Cordillera de los Andes y del Caribe) sugiere que es una estructura 
externa a esos sistemas, que fue incorporada a la frontera entre las placas del Caribe 
y Suramérica en un pasado geológico relativamente reciente.  
 
Laffaille y Estévez, (1986),  hace referencia que el  análisis de los mecanismos focales 
de terremotos recientes es consistente con un desplazamiento predominantemente 
lateral-derecho, profundidades focales generalmente menores de 35 km e indica una 
dirección aproximada de compresión este-oeste (Folinsbee, 1972; Dewey, 1972; 
Fernández et al., 1977).   
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En la zona andina,  donde se encuentra el estado Táchira,  han ocurrido sismos de 
considerable  magnitud, pidiéndose  destacar  los eventos de 1610, 1674, 1875 y 1894 
con magnitudes > 7.  Tal es  el  caso del Terremoto de La Grita,  el 3 de febrero de 
1610.   Al cual se le asignó, de acuerdo con estudios recientes de la distribución de 
daños e intensidades sísmicas, una magnitud de 7.3 grados en la escala de Richter. 
Desde ese entonces hasta la presente fecha han ocurrido en la zona al menos otros 7 
eventos sísmicos de características destructoras en los años de 1.644, 1.775, 1.812, 
1.834, 1.845, 1.894 y 1.932.  
  
El mayor terremoto (magnitud Richter promedio 8) registrado en Venezuela ocurrió el 
26 de Marzo de 1812,  evento  que destruyó las ciudades más importantes situadas a 
lo largo de la Zona de Fallas de Boconó,  afectando poblaciones desde Mérida hasta 
Caracas, cubriendo una distancia de aproximadamente 600 km.. La concentración de 
los daños a lo largo de un corredor paralelo al eje de los Andes Venezolanos y su 
prolongación por la costa del Caribe, claramente sugiere que este terremoto ocurrió en 
un segmento de la zona de fallas de Boconó. 
  
A partir del daño reportado, especialmente en las ciudades de Mérida, San Felipe-
Barquisimeto y Caracas, inicialmente se pensó que éste fue un evento multifocal con 
epicentros cerca de esas ciudades (Fiedler, 1961),  autores como Cluff & Hansen 
(1969), y más recientemente, por Aggarwal (1983),  consideraron  que se trató de un 
solo evento con una ruptura de falla que se extendió desde el epicentro, al suroeste de 
Mérida, hasta Caracas, cubriendo así una distancia similar a la del gran terremoto de 
1906 en la Falla de San Andrés (California, USA).  
 
En  1894   ocurrió un evento de magnitud 7 con un epicentro cercano y al suroeste de 
la ciudad de Mérida,  fue el último gran terremoto registrado en los Andes 
Venezolanos,  el cual destruyo las poblaciones de Tovar, Santa Cruz de Mora, Mesa 
Bolívar, Chiguará y Mérida, por mencionar sólo las más importantes. 
 
Muchos de los eventos de esta fuente sísmica son registrados casi a diario en las 
estaciones sismográficas del Occidente de Venezuela, con tal constancia y precisión 
que en repetidas oportunidades se ha sugerido utilizar el Nido como una fuente 
controlada para estudios corticales en ambos países.  
 
El registro de la actividad sísmica mediante redes sismográficas locales durante los 
últimos  años, muestra que en la actualidad la actividad microsísmica ocurre, 
fundamentalmente, a través de tormentas locales que tienden a durar alrededor de 2 ó 
3 meses. Durante estas tormentas, decenas de microsismos alcanzan a ser 
registrados, permitiendo la elaboración de modelos sismotectónicos locales (Laffaille y 
Estevez, 1986).  
 
Estévez y Laffaille (S/F)  hace referencia al informe  en Mayo de 1978,  realizado por 
especialistas del Lamont-Doherty Geological Observatory de la Universidad de 
Columbia, USA (Lynn Sykes, Andrew Murphy, Beth Israel e inclusive su director Manik 
Talwani) donde concluyeron  que "... La Falla de Boconó define una región donde 
podría esperarse un gran terremoto en el futuro, y el occidente de Venezuela debe ser 
considerado como una zona de alto riesgo¨,  razón,  que se hace  necesario un estudio 
de las  condiciones reales de amenaza sísmica para el estado Táchira 
 
SISMICIDAD EN  EL ESTADO TACHIRA 
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Entre los eventos más resaltantes por sus efectos en el estado Táchira es importante 
señalar el terremoto del 26 de febrero de 1849,  en Lobatera, pueblo parcialmente  
destruido. La magnitud cuya magnitud obtenida  por Palme de Osechas  et al (2005) 
es de 6.35 , de igual forma el Terremoto de Cúcuta, ocurrido el 18 de mayo de 1875  
de magnitud de  7,4 este sismo forma parte de los eventos más grandes que han en la 
región afectó gran parte del territorio tachirense,  las poblaciones de San Antonio, San 
Cristóbal, Táriba, La Grita, Ureña, Lobatera, Michelena, Capacho, Colón y Borotá, y tal 
fue su magnitud que se percibió, con algún nivel de intensidad, en Mérida y Caracas. 
El 18 de Octubre de 1981, se produce un sismo de magnitud 5,5 el cual ocasionó 
deslizamientos en áreas externas a San Cristóbal, provocando pérdidas humanas  y 
numerosos daños en edificaciones de vivienda unifamiliares, multifamiliares y de uso 
público como iglesias, hospitales, medicaturas y edificaciones de valor histórico, entre 
otros, Nieto, Maylin et al (2008). 
 
Dada a las características que posee el   estado Táchira, por donde  pasa la extensa y 
activa falla de Boconó, muy cerca  de una notable concentración de eventos Nido o  
Foco de Bucaramanga (Colombia), Schneider et al (1987),  lo cual lo sitúa  entre las 
regiones de mayor amenaza sísmica de Venezuela, ubicándose  en el mapa de 
zonificación sísmica, (Norma COVENIN 1756-2001),  en la zona 5 (alto riesgo). El 
Diario La Nación del 02 se junio de 1994 reportó: “Desde el martes a la 1:42 p.m. 
hasta las 3:00 p.m. de la tarde de ayer miércoles, se habían registrado ochenta 
movimientos telúricos en distintas escalas que oscilan desde los llamados micro-
sismos, que son imperceptibles hasta 5,5 grados, los de mayor intensidad”  estos 
numerosos temblores  registrados en muy corto tiempo, fue llamado “Tormenta 
Sísmica” del  estado Táchira.  
 
Aunado  a estas características sísmicas en el estado,   donde suelen ocurrir 
frecuentemente movimientos sísmicos de baja magnitud, sin tener mayores 
consecuencias,  son  comunes  los deslaves o deslizamientos en periodos  lluviosos  
debido a existencia de arcillas expansivas, asociado a la  existencia de desarrollos 
habitacionales no planificados, que no toman encuentran criterios de construcción,  
producto de invasiones, especialmente en las orillas de quebradas y ríos señales de 
las latentes amenazas  geológicas que hay sobre este estado de los andes 
venezolanos que aumentan la vulnerabilidad de su población. 
 
MICROZONIFICACION SISMICA 
 
En función de  las características sísmica del país, se está  llevando a cabo en 
diferentes ciudades de Venezuela, proyectos de microzonificación sísmica por parte de 
la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas  (FUNVISIS), en 
colaboración de las diferentes universidades del país, como  parte del Sub-proyecto 
Riesgo Sísmico del proyecto FONACIT 2007000939 "Investigación aplicada a la 
gestión integral de riesgo en cuencas urbanas¨. En  Táchira,  esta microzonificación se 
ejecutara  con la participación  de docentes del Programa de Formación en 
Geociencias (PNFG),  del  Instituto Universitario Agro Industrial (IUTAI), cursantes  de 
la Maestría en Geofísica Aplicada del  Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (CUAJE),  en con el apoyo  técnico de FUNVISIS, mediante  la realización  
de estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y geofísicos, con el fin de 
caracterizar y cartografiar    el subsuelo en el Área  Urbana de San Cristóbal, 
Michelena, Lobatera, Rubio y  Ureña. 
 
Estos  estudios  constituyen un importante primer paso hacia la evaluación del riesgo 
geológico en el estado, mediante la  generación de  información geológica, la 
identificación de  amenazas y principales parámetros que controlan su respuesta 
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sísmica;   como los son espesor de sedimentos,  basamento rocoso y estabilidad de 
las laderas y     darán a  comprender la  variación  de  estas respuestas en caso de 
ocurrencia de   un sismo. Información  que permitirá realizar la microzonificación  
mediante la identificación de zonas de similar respuesta ante los movimientos 
sísmicos,  con la finalidad de diseñar, generar y  dar a   conocer  recomendaciones  en  
la construcción de edificaciones  de obras de infraestructuras,  conforme a las  
características específicas de los terrenos,  de igual forma, permitirá la definición de 
estrategias para su prevención y mitigación de riesgos geológico. 
 
CONTRIBUCIONES DE LA MICROZONIFICACION  
 
En este contexto, el proyecto de microzonificación  contribuye  con la planificación de 
edificaciones más seguras,  ésta permite adaptar y actualizar las normas para 
edificaciones sismo-resistentes,  ajustar el diseño de las edificaciones a  las 
características sísmicas - geológicas  y contribuir a la mitigación del riesgo sísmico. En 
tal sentido,  la microzonificación debe verse bajo un escenario de riesgo,  constituido 
por la amenaza de las condiciones y comportamiento del terreno, y la vulnerabilidad de 
las infraestructuras.  
 
La microzonificación  fungirá como complemento a la normativa vigente de 
construcción de edificaciones, para ser tomado  en consideración por  los entes  
gubernamentales y planificadores locales, y las implementen en proyectos de 
infraestructura y urbanismo, tal como lo es  en la definición de las condiciones y 
garantías de las obras de infraestructuras  
 
El impacto  social de estos proyectos radica, que mediante la identificación de las 
amenazas sísmicas se pueden  reducir la vulnerabilidad sísmica de las estructuras,   
mediante criterios técnico, pautas de construcción a través de una ordenanza 
municipal para efectuar construcciones sismorresistentes, que se traduce en mayor 
seguridad y confiabilidad en las obras de infraestructura en diversos municipios  del 
estado Táchira.  De igual forma,  se pretende contribuir al desarrollo de líneas de 
investigación de riesgos sísmico través  diversos proyectos de esta índole y establecer 
un Laboratorio de Geofísica  en el  recién creado PNF de Geociencias.  
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RESUMEN  
 
El uso de técnicas de modelación de suelos 2D, en la actualidad es muy importante para determinar la 
respuesta local o amplificación de estos ante la ocurrencia de terremotos y como pueden ser modificados 
por los mismos, causando en muchas ocasiones daños considerables. Para llevar a cabo estos estudios se 
debe recopilar toda la información geológica, geotécnica, morfológica, geofísica, tectónica y sísmica del 
área que se desee investigar. Para este trabajo se escogió la ciudad de Santiago de Cuba por ser una de 
las ciudades más importantes del país desde el punto de vista sismoactivo.  
Se crearon bases de datos con toda la información de calas y pozos geológicos por estratos con sus 
respectivos datos geotécnicos, así como, las bases de datos de los perfiles geofísicos de tomografía 
eléctrica y sísmica de refracción, se calcularon las velocidades de propagación de la onda superficial Vs 
para todos los estratos de suelo, hasta llegar al basamento, con el objetivo de interpretar los perfiles 2D de 
los modelos de suelos, hacer la modelación 2D de estos usando el método de elementos de contorno 
(Besoil, Sano, 1996) y el análisis de la respuesta del terreno a partir de los datos de las curvas de 
comportamiento de suelo y la amplificación de los mismos para cada rango de frecuencia. 
Con toda esta información se pudo confeccionar el mapa del basamento de la ciudad de Santiago de Cuba, 
se hicieron e interpretaron un total de 61 perfiles que atraviesan toda la ciudad en una red regular de 500 x 
500 m, lo que permitió determinar las zonas a modelar en 1D y 2D, teniendo en cuenta la topología de los 
suelos en profundidad, así como, la velocidad de propagación de la onda superficial Vs por estratos y sus 
propiedades físico-mecánicas. 
 
ABSTRACT  
 
The use of modeling techniques of 2D soil, today is very important to determine the local response or 
amplification of these before the earthquake and as may be modified by them, in many occasions causing 
considerable damage. To carry out these studies should collect all information geological, geotechnical, 
morphological, geophysics, tectonics and seismic of the area to be investigated. For this work we chose the 
city of Santiago de Cuba for being one of the most important cities of the country from the point of view 
seismic. 
Databases were created with all information of deep borehole and wells by geological strata with their 
geotechnical data and the geophysical profiles of electrical tomography and seismic refraction, we calculated 
the velocities of propagation of the wave Vs for all soil strata until the basement, in order to interpret 2D 
profiles of soil models, make the 2D modeling of these using the boundary element method (Besoil, Sano, 
1996) and analysis of the ground response from data curves soil behavior and amplifying the same for each 
frequency range. 
With all this information could make a map of the basement of the city of Santiago de Cuba, were made and 
performed a total of 61 profiles that cross the entire city in a regular grid of 500 x 500 m, allowing to identify 
areas to model1D and 2D, taking into account the topology of the soil in depth, and the propagation velocity 
Vs of the surface wave by strata and physic-mechanical properties. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Santiago de Cuba está muy próxima a la Zona Sismogénica Bartlett-Caimán, la cual 
constituye la principal característica tectónica del límite de placas en la región Oriental de Cuba. 
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La mayor extensión de la ciudad está enmarcada en la cuenca de Santiago de Cuba, el relieve es 
semimontañoso y su principal accidente geográfico la Bahía, lo cual la definen como una cuenca 
cerrada, donde predominan, fundamentalmente en sus primeros estratos sedimentos del 
cuaternario tales como arenas, gravas, arcillas, areniscas y margas. 
A su vez la ciudad se encuentra atravesada por numerosas fallas activas que pueden ocasionar 
incrementos en la actividad sísmica en dependencia del tipo de suelo presente, de la profundidad 
del nivel freático y su geomorfología, provocando daños a las estructuras existentes en la 
superficie. Además, en la ciudad existen zonas susceptibles a fenómenos físico-geológicos como 
son los deslizamientos y la licuefacción, procesos erosivos (fluvial y marino), la meteorización y el 
carso e hidrometeorológicos a través de las inundaciones, causadas fundamentalmente por 
intensas lluvias, todo lo cual incrementa la intensidad a esperar y los posibles daños tanto a los 
habitantes como en las construcciones. 
 
Por esta razón desde hace varios años se han llevado a cabo diversos estudios geológicos, 
geotécnicos, morfológicos, geofísicos y tectónicos, encaminados a una correcta determinación de 
la peligrosidad sísmica, microzonificación sísmica y respuesta de sitio, analizando el corte 
geológico en profundidad, tipo de suelo, propiedades y la amplificación que estos puedan tener, 
así como su respuesta dinámica para evitar que ante un terremoto fuerte se produzca el fenómeno 
de resonancia entre suelo-estructura y se ocasionen daños en las edificaciones y la población 
circundante, minimizando de esta manera el riesgo sísmico y con ello las víctimas fatales.  
 
El objetivo fundamental de este trabajo es explicar el procedimiento metodológico para la 
modelación de los suelos bidimensional (2D) usando el método de elementos de contorno (Besoil, 
Sano, 1996) y el análisis de la respuesta del terreno a partir de los datos de las curvas de 
comportamiento de suelo y la amplificación de los mismos para cada rango de frecuencia,  
empleando los resultados de estudios precedentes y combinando a su vez métodos y técnicas de 
investigación.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para el trabajo se hizo una búsqueda de todos los materiales y datos de investigaciones geólogo-
geofísicas, tectónicas y sismológicas de la región de estudio realizadas por diferentes 
instituciones, las cuales incluyen informes, mapas, calas, mediciones instrumentales y catálogos 
sísmicos.  
 
Se emplearon datos de investigaciones ingeniero-geológicas de la ENIA Oriente y pozos 
geológicos realizados por la Geominera Oriente con fines de búsqueda y explotación de 
yacimientos. Los contactos geológicos y formaciones fueron los del mapa geológico 1:25 000 
(Medina et al., 1999), aunque fue necesario emplear además, el léxico estratigráfico del IGP y 
otros informes del Fondo Geológico Nacional; se validó la estratigrafía de algunos sitios y la 
velocidad de la onda de corte (Vs) por los datos obtenidos de mediciones geofísicas de 
Tomografía y la Sísmica de Refracción, ambos métodos realizados en especifico para este 
trabajo. La determinación de las curvas de peligrosidad se hizo a partir de la sismicidad registrada 
por la red de estaciones sismológicas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. 
 
Para el procesamiento metodológico fue necesario conjugar un conjunto de métodos como son los 
geológicos e ingeniero-geológicos y sismológicos, los métodos geofísicos de sísmica de refracción 
y tomografía, métodos de clasificación de suelos según códigos de las normas internacionales, 
método de análisis probabilístico de propagación de la onda sísmica para la modelación 1D, 
programa Pshake (Sanó and Pugliese, 1991), método de elementos de contorno para la 
modelación 2D, programa Besoil (Sanó, 1996). Todo el trabajo fue realizado sobre el sistema de 
información geográfica ArcGis-10, permitiendo resultados en 2D y 3D. 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)   GEO10-O14 

IV Simposio de Riesgos Geológicos y  Sismicidad 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

RESULTADOS 
 
Una vez recopilada toda la información se crearon bases de datos ingeniero-geológicos a partir de 
las calas y pozos profundos, en la que se incluye coordenadas, la litología por estratos, 
espesores, nivel freático y propiedades; se clasificaron los suelos a partir de métodos de 
clasificación de los códigos sísmicos Americano y Europeo; se calcularon las velocidades de 
propagación de la onda superficial Vs a partir relaciones empíricas que tienen en cuenta algunas 
propiedades físico-mecánicas de los suelos y de la interpretación de perfiles geofísicos de sísmica 
de refracción; se trazaron 60 perfiles geológicos en una red regular de 500 x 500 m que atraviesan 
toda la ciudad teniendo en cuenta las fallas activas, de esta manera analizar el comportamiento 
del corte y determinar en qué áreas es factible modelar los suelos en 1D o 2D. 
 
Se obtuvieron diferentes mapas como son: datos reales, clasificación de suelos, basamento, de 
interpretación de los perfiles geológicos en 3D y amplificación de suelos 1D, así como las curvas 
de amplificación de suelos 1D y 2D de algunos sitios, en función del periodo y la amplitud.  
 
Procedimiento Metodológico: 
 

a) Geología  
 

Para realizar un correcto procesamiento en la modelación de suelos 2D es necesario partir de un 
estudio geológico e ingeniero geológico, por lo cual se debe tener con un mapa geológico-
tectónico detallado, en este caso empleamos el mapa geológico de la Ciudad de Santiago de 
Cuba 1:25 000 (Medina, et al. 1999), pero esto nos sirve solo para tener los contactos 
formacionales en superficie, por eso se deben montar sobre este mapa todas las calas, pozos y 
perfiles que se tengan disponibles en informes de levantamientos geológicos e ingeniero 
geológicos, bases de datos de la ENIA y la EGMO, de modo que se tenga la ubicación exacta de 
estos puntos, su descripción litológica por estratos con los espesores predominantes de estos y 
sus propiedades físico-mecánicas.  
 

 
Figura 1: Mapa Geológico de Santiago de Cuba (modificado de Medina et al. 1999). 
 

b) Tectónica  
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Este mapa debe incluir además la información tectónica del área en estudio, (Figuras 1 y 2) pero 
solo se tendrán en cuenta para el análisis aquellas fallas activas que afectan y/o modifican el 
comportamiento de las estructuras, es muy importante tener los datos del azimut del rumbo de las 
fallas y el buzamiento de las mismas para poder plotearlo en un mapa y de esta manera ver cómo 
afectan las estructuras geológicas tanto en superficie como en profundidad.   
 

 
Figura 2. Representación 3D de las fallas activas en la ciudad de Santiago de Cuba. 

 
c) Geomorfología 

 
Por lo accidentado y variado que es el relieve es necesario tener las cotas en cada punto a 
estudiar, o lo que es más preciso, el Modelo de Elevación del Terreno de la localidad.   

 

 
Figura 3. Modelo de Elevación del Terreno. 
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d) Geofísica 

 
Como parte del proyecto del mapa de Riesgo Sísmico en la ciudad de Santiago de Cuba (García 
et al. 2001) se proyectaron investigaciones geofísicas que comprendieron 4 perfiles de Sondeos 
Eléctricos Verticales en diferentes direcciones de la ciudad, realizados con la siguiente finalidad: 
Determinación de la cubierta sedimentaria o techo del basamento; Esclarecimiento de la tectónica 
del área y Caracterizar las propiedades físico-mecánicas de las rocas presentes en la cuenca. 
 
Sin embargo, no se contaban con mediciones insitu de velocidades de la onda de corte, por lo 
tanto hizo un trabajo de prospección donde se proyectaron 33 perfiles de Resistividad Eléctrica 
(Tomografía) y de Sísmica de Refracción. Estos perfiles se distribuyeron en diferentes lugares de 
la ciudad tratando de cubrir todos los tipos de suelos y a su vez cortar contactos geológicos, 
permitiendo de esta manera verificar la litología en profundidad, si existen contactos tectónicos, 
determinar las Vp y Vs de los diferentes estratos y calcular sus propiedades, muy importante para 
la determinación del basamento. 
 

 
Figura 4. Mapa del relieve en la ciudad de Santiago de Cuba y ubicación de los perfiles de 
prospección geofísica. 
 

e) Confección del mapa del Basamento. 
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             Figura 4. Mapa del basamento. 

 
Con los datos de las calas (litología por estratos y propiedades físico-mecánicas), la descripción 
de las formaciones que aparece en el Léxico Estratigráfico (IGP, 2009) y su comportamiento 
estratigráfico, las explicaciones que aparecen en el Libro de Contribución de la Geología de Cuba 
Oriental (Nagy, 1983) y los datos geofísicos, se debe confeccionar el mapa del basamento, el cual 
constituye la base de la aplicación de los métodos de modelación de suelos. Para esto se debe 
determinar a partir de que estrato la Vs es mayor de 800 m/s, es decir, la profundidad a que 
aparece la roca dura o muy dura. 

f) Determinación de las zonas a modelar 1D y 2D. 
 

Se deben hacer perfiles en una red regular en toda la ciudad de forma que abarque toda el área, 
en este caso se estableció una red de 500 x 500 m, quedando 61 perfiles. Para la interpretación 
de los mismos se tomaron las calas que se encuentran en un radio de 250 x 250 m de cada perfil, 
de esta manera se cubre toda la información.   
 
Mediante el uso del SIG ArcGis 10, se posibilita la realización 2D e interpretación de cada uno de 
estos perfiles con salida 3D (Figura 5), lo cual es muy importante para determinar cuáles son las 
zonas que cumplen con la condición para ser modelados en 2D.   
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Figura 5. Representación de la interpretación de perfiles geológicos en 3D. 

 

 
Figura 6. Ejemplo de un tramo de perfil a modelar 2D. En la superficie aparecen las formaciones 
geológicas, en profundidad los materiales que conforman cada estrato. En rojo las fallas.   
 

g) Estimación probabilística del peligro sísmico. 
 

Se usó el espectro de respuesta uniforme de peligro para roca con un periodo de retorno de 475 
años como dato de entrada en la sismicidad en la modelación 1D para cada sitio, teniendo en 
cuenta los resultados de García (2007).  
 
El peligro sísmico fue calculado acorde a la aproximación estándar de Cornell (1968) y la 
variabilidad epistémica en sismicidad, máxima magnitud, zonación sismogénica y las relaciones 
de atenuación consideradas en la formulación del modelo de peligro.  
Para la modelación 2D es necesario calcular el espectro de respuesta o el acelerograma para 
definir el movimiento de la onda del área de estudio. Las ondas incidentes pueden ser: Espectro 
de densidad de potencia, Onda simple, de tipo S o P o di Rayleigh de determinada frecuencia, 
historia temporal del movimiento del terreno. 
 
DESARROLLO 
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La cuenca de Santiago de Cuba se caracteriza por presentar poca complejidad en su variedad 
litológica (Figura 1); a continuación hacemos la descripción utilizando los criterios de  Medina y 
otros (1999) y la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico (2009). 
 
 Paleógeno. 
 
Grupo El Cobre (cob) (P1-P2

2): Pérez y otros (1994) subdividen el volumen mayor de rocas que lo 
componen en tres secuencias: inferior, media y superior. Además de estas secuencias, este grupo 
lo constituyen las Formaciones El Caney y Pilón. De esta última por no desarrollarse en el área de 
los trabajos, no realizamos su descripción. En nuestra área se desarrollan las tres secuencias de 
este grupo: 
 
a) Secuencia Inferior (P1): Su espesor varía entre los 250 y 800 metros, se extiende hacia el sur 

del bloque El Cobre y la pendiente meridional del bloque Gran Piedra. Su composición está 
representada por brechas volcánicas, aglomerados de fragmentos gruesos, mantos de lavas e 
intercalaciones subordinadas de rocas sedimentarias. En la parte superior predominan 
areniscas y tobas. Las vulcanitas están bien diferenciadas desde basaltos hasta riodacitas.  

b) Secuencia Media (P2
1): Con espesor variable entre los 3 500 y 4 400 metros,  está compuesto 

por tobas psefito aglomeráticas de composición andesítica con intercalaciones  de tobas finas, 
clastos,  lavas y aglomerados, rocas sedimentarias y efusivas desde basaltos hasta riodacitas. 
En esta secuencia los efusivos subordinados representan  un volumen mucho mayor que el de 
las secuencias inferior y superior. 

c) Secuencia Superior (P2
1-P2

2): Su espesor máximo es de 3 150 metros y se compone por tobas 
de andesitas y andesito basaltos, lavas y rocas sedimentarias subordinadas. Hacia El Cobre y 
Gran Piedra, la composición  se hace más ácida. 

 
 Neógeno 
 
Formación La Cruz (N1

1-N2
1-b): Esta formación sobreyace a las secuencias del Grupo El Cobre 

en la cuenca de Santiago de Cuba, cubriendo la mayor parte del área de ésta. Su espesor no 
debe sobrepasar los 100 metros y está conformada por tres miembros: 

 
a) Miembro Santiago (stg) N2

1b. Compuesto por argilitas calcáreas limoso arenosas plásticas 
con intercalaciones o interestratificaciones de aleurolitas polimícticas.  

b) Miembro Tejar (tj) N1
3-N2

1a. Presenta calcarenitas finas de matriz margosa y cemento 
carbonático y aleurolitas de igual carácter, color amarillo castaño 

c) Miembro Quintero (qt) N1
2. Formado por conglomerados polimícticos de calizas y vulcanitas 

con  matriz margosa o arenítica con cemento calcáreo más o menos desarrollado. 
 
 Cuaternario 
 
(alQ2) Holoceno al Reciente. Depósitos en valles aluviales de composición y granulometría 
heterogénea. Limo gris y gris parduzco, limos arenosos y arcillas arenosas.  
 
(alQ4) = Formación Río Macío (río): Constituida por bloques, cantos rodados, gravas, arenas, 
aleurolitas y arcillas derivadas de la erosion fluvial y regional. Yace discordante sobre numerosas 
formaciones desde las mas antiguas (metamorfitas) hasta el cuaternario. Se extiende en el cause 
y orilla de los rios y en las desembocaduras de estos. Tiene un espesor de 1 a 2 m, a veces 10 a 
20 m. 
 
(mQ4) Depósitos marinos de playas: arenas calcáreas y cuarzosas con restos de conchas, 
guijarros de playa y bancos de tormenta. Yacen discordantemente sobre la superficie de calizas 
de la Formación Jaimanitas, de corales muertos o bancos de arenas y otros sedimentos. 
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Corresponden a depósitos transportados por el oleaje y las corrientes litorales hacia las partes 
emergidas de los cayos, situadas  por la parte del mar abierto. Tiene un espesor hasta 12 m. 
 

- Formación Jaimanitas (js): (Pleistoceno Superior Q1
sup) Calizas biodetriticas, carsificadas, 

muy fosiliferas con conchas bien preservadas corales de especies actuales y ocasionalmente 
biohermos. Los bolsones cársticos a veces se encuentran rellenos por una fina mezcla 
carbonático-arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Contienen fragmentos de sedimentos 
terrígenos, incluyendo calizas preexistentes. La cementación es variable y en su superficie 
presenta un casquete recristalizado de evaporita y caliche combinados, por debajo del cual, en 
ocasiones, la roca aparece desintegrada, convertida en un material terroso. Predominan las 
facies de playa, postarrecifal y arrecifal. Probablemente excede de los 10 m. 
 

- Camaroncito (unidad informal).  (crt): (Plioceno Superior o más joven, N2
sup) Calcarenitas 

laminares de grano medio a grueso, bien cementadas, con diseminaciones de gravas 
polimícticas predominantemente finas. El ambiente de sedimentación es de facies de playa 
donde existía un fuerte oleaje. El espesor oscila entre 3 y 4 m aunque en ocasiones puede ser 
mayor. 

 
- Formación Río Maya (rm): (Plioceno Superior - Pleistoceno Inferior, N2

sup-Q1
inf) Calizas 

biohérmicas algáceas, coralinas y micríticas muy duras de matriz micrítica. Las calizas se 
encuentran frecuentemente dolomitizadas. El contenido de arcilla es muy variable. Contiene 
abundantes clastos de material terrígeno, su granulometría varía entre arenas y cantos. 
Existen intercalaciones de conglomerados polimícticos de granulometría variable y cemento 
calcáreo. Sus depósitos corresponden a episodios de desarrollo arrecifal que alternan con 
episodios de intenso aporte de materiales clásticos terrígenos, predominando los de desarrollo 
arrecifal. Espesor entre 30 y 80 m.  

 
El relieve es bastante accidentado y variado siendo hacia el norte semimontañoso constituido por 
elevaciones jóvenes y alargadas, las cuales forman un arco bordeando la cuenca de pendientes 
medianamente abruptas y cimas en forma de crestas separadas por pequeños valles, al sur el 
relieve es llano a ondulado constituido por escasas elevaciones de pendientes suaves 
predominando las costeras en forma de mesetas alargadas formando hacia la cercanía de las 
costas las terrazas escalonadas. En la bahía la costa es escarpada y se desarrollan elevaciones 
de aspecto terraciforme. 
 
La tectónica de la Cuenca de Santiago de Cuba, se caracteriza por ser bastante compleja, 
caracterizándose por procesos de fallas activas de edad muy reciente que mantienen un proceso 
de apertura y formación de grietas, lo cual se refleja en la sismicidad y en la presencia de 
movimientos verticales y horizontales que a su vez se combinan. 
 
La cuenca de Santiago de Cuba constituye una depresión que divide el sistema montañoso de la 
Sierra Maestra en dos grandes sectores claramente diferenciados, La Sierra de la Gran Piedra al 
Este y la Sierra Maestra al Oeste, esta depresión constituye un bloque tectónico independiente, el 
bloque Santiago (Pérez y otros 1994), el cual limita al Este con el bloque Gran Piedra y al Oeste 
con el bloque El Cobre. 
 
La interpretación de los SEV proyectados durante la realización del Mapa Geológico de la ciudad 
de Santiago de Cuba (Medina et al, 1999), confección de los perfiles geólogo–geofísicos, junto a 
la interpretación de las anomalías magnéticas posibilitó confeccionar un mapa esquemático del 
relieve del basamento, que si bien no reunió las cantidades de puntos necesarios para, si 
manifiesta las características profundas de la cuenca y confirman el Sistema Tectónico Santiago 
cubierto por espesores mayores de 300 metros de depósitos miocénicos y cuaternarios. 
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Los métodos geoeléctricos empleados para este estudio fueron la Tomografía Eléctrica y la 
Sísmica de Refracción. La tomografía eléctrica se empleo con el objetivo determinar la distribución 
de las heterogeneidades en el terreno en función con los valores de resistividad eléctrica en 
suelos y rocas. El método utilizado para la inversión es el de los elementos finitos por ser el de 
mejor resultado y más práctico.  
 
Se realizaron perfiles en diferentes direcciones cuyas longitudes fueron de 60 m 
aproximadamente, con profundidades que varían entre los 10.5 m y 17.2 m  y se utilizaron 16 
electrodos de aceros que fueron dispuestos equidistantemente a 4 y 5 m según el sitio. Los 
resultados finales se correlacionaron con las calas más cercanas siempre que fue posible y la 
información geológica.  
 
Los primeros estratos se corresponden con suelos arenosos, arcillosos y gravas, en ocasiones 
conglomerados, por la poca profundidad alcanzada con este método no se detecto el basamento, 
aunque si aparecieron en algunos lugares intercalaciones de rocas o roca caliza en la base del 
corte, por las anomalías o en algunos casos las bajas resistividades, se puede determinar la 
presencia de agua y agrietamientos o fallas; esto se corresponde con las descripciones de las 
calas.  
 
La sísmica de refracción tiene como objetivo determinar las variaciones de las Ondas 
Longitudinales (Vp) con la profundidad asociándola con las diferentes capas y conocer como 
están distribuidos los depósitos geológicos geometricamente. Se realizaron perfiles de 22, 27.5 y 
55 metros orientados en sus diferentes direcciones. Para los 30 primeros perfiles se hicieron 2 
puntos de excitación situados en los geófonos 1 y 12 respectivamente, para el resto fue de 7 
contando los dos exteriores a ambos extremos.  
 
La interpretación de la sísmica de refracción dio tres capas bien definidas en la mayoría de los 
casos, según sus valores de las ondas longitudinales, los dos primeros estratos se corresponden 
con suelos, sin embargo en casi todos los casos la tercera capa caracteriza suelos rocosos, lo 
cual no es real dado a la poca profundidad alcanzada por el método, por lo cual esta se desprecia, 
ya que este método fue aplicado fundamentalmente para conocer los valores de Vs en los 
sedimentos sueltos tales como arena, arcillas, margas y gravas.   
 
Para la modelación de los suelos es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1- Definición de los perfiles estratigráficos para la región de estudio. 
2- Estimación del peligro sísmico probabilístico en términos de espectro de respuesta 

uniforme de peligro. 
3- Espectro de respuesta del suelo o historia temporal del movimiento del terreno. 
4- Calculo del efecto de sitio a partir de: 

 Modelación 1D (Pshake; Sano and Pugliese, 1991) 
 Modelación 2D (Besoil; Sano, 1996) 
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  a)     b) 
Figura 7: a) Ejemplo de Modelos 1D; b) Ejemplo de Modelo 2D 

 
Partiendo del Mapa Geológico y con ayuda del Léxico Estratigráfico se puede obtener la 
descripción litológica por formación geológica, con la información geotécnica de calas y pozos se 
obtiene una descripción detallada de la litología y propiedades físico-mecánicas por estratos,  muy 
importante para poder confeccionar los modelos de suelo ó cortes geológicos en profundidad y 
obtener una robusta estimación de los efectos locales. 
 
En una primera etapa se realizo una clasificación de las características locales del suelo, de tipo 
formacional, es decir, principalmente a partir de la descripción litológica, y fueron asociadas a 
factores de amplificación disponibles en la literatura correspondientes a métodos de clasificación 
de los suelos según normas de códigos americano NEHRP (BSSC, 2001) y europeo EC8 (CEN, 
2002).     
 
Con el objetivo de obtener una descripción mas detallada de la variación de las características de 
los suelos en profundidad se prepararon las bases de datos con toda la información estratigráfica 
recopilada a partir de datos geológicos y geotécnicos de más de 11200 pozos, calas y perfiles 
geológicos detallados, realizados por expertos de la Empresa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas (ENIA) y la Empresa Geólogo-Minera de Oriente (EGMO). La información contenida en 
estas bases de datos permitió definir los modelos ó perfiles estratigráficos en profundidad del área 
de estudio. 
 
Estos perfiles estratigráficos fueron correlacionados con la información geofísica (perfiles de 
sísmica, tomografía y sondeo eléctrico vertical), la geotécnica (características de los suelos) y la 
tectónica (fallas).  
 
La velocidad de propagación de la onda de corte Vs fue estimada a partir de la relación de Otha 
and Goto (1978) para los estratos hasta una profundidad menor de 20 m, a partir de esta 
profundidad se adoptaron los valores a partir de la tabla de Medvedev (1973). Además, se 
estableció una red de perfiles geofísicos de sísmica de refracción para determinar insitu la Vp y Vs 
de los sedimentos (arcilla, arena, gravas, margas) en los estratos superficiales. La densidad de los 
diferentes estratos fue tomada de las calas y correlacionada con la literatura internacional.  
 
Para el cálculo del peligro sísmico el área de estudio fue dividida en una red de 3.5 km de 
espaciamiento y fue obtenido un set de 27,783 curvas de espectros de respuesta de peligro 
uniforme para roca (UHRS). Los rangos de períodos espectrales son entre 0.1 y 2.0 s. Cada curva 
de espectro de respuesta de peligro uniforme es definida por 9 ordenadas espectrales;  0.1, 0.15, 
0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 s, las curvas fueron definidas por las relaciones de Ambraseys et al. 
(1996) y la de Boore and Atkinson (2008). 
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La modelación de la respuesta sísmica local se realizo primeramente para toda la región oriental 
aplicando un análisis 1-D lineal equivalente como fue implementado en el programa PSHAKE 
(Sanò and Pugliese, 1991), el cual calcula la respuesta sísmica local en un espacio viscoelástico 
estratificado atravesado por ondas transversales que viajan en dirección vertical. El método se 
basa en la solución de la ecuación de onda de corte continua y sobre la teoría de las vibraciones 
aleatorias. Los datos de entrada para el cálculo son el movimiento del terreno referido a roca (en 
nuestro caso las curvas de espectros de respuesta de peligro uniforme) en el sitio de estudio, tipo 
de suelo y sus propiedades mecánicas (estáticas: espesor, densidad y velocidad de la onda de 
corte; dinámicas: curvas de reducción del modulo de cizallamiento y las curvas de amortiguación 
de los suelos). 
 
La modelación de la respuesta sísmica en zonas de estratificación compleja se realizo aplicando 
un análisis 2-D lineal empleado un programa BESOIL para el calculo numérico que permite 
examinar la propagación de la onda sísmica en el terreno (Sano, 1996). Utiliza el método de los 
elementos de contorno (Brebbia, 1984), aplicado a la propagación de ondas en el suelo y trabaja 
en el dominio de las frecuencias. El método se basa en el trabajo matemático en la ecuación 
integral (más específicamente en las fórmulas de representación integral Somigliana establecidos 
en 1886) como formulaciones de problemas de contorno lineales alternativos a los que en 
términos de ecuaciones diferenciales parciales. 
Las hipótesis de base son las siguientes: 
 
• Movimiento plano, es decir, las velocidades de las partículas del suelo y desplazamientos, se 
encuentra en un plano (x y z). Esto implica que todas las propiedades mecánicas del suelo son 
independientes de y; 
• La fuente sísmica es tan lejos del sitio que también son ondas planas; 
• El medio elástico se divide en regiones planas con propiedades mecánicas homogéneas, es 
decir, la densidad , módulo de corte , módulo Lamé  y amortiguación . 
 

 
Figura 8: Esquema 2D del Programa de Cálculo BESOIL (Sanò, 1996) 
 
El movimiento ondulatorio proviene desde el infinito y es definido como un acelerograma o como 
un espectro de respuesta. Viene analizado el efecto de la estratificación del terreno y de la 
topografía en modo de dar en cada punto del terreno la misma respuesta sea como historia 
temporal o espectro de respuesta. Se ha implementado para resolver las vibraciones inducidas 
tanto sísmicas y como el tráfico en el suelo. 
 
CONCLUSIONES: 

1- Para obtener una correcta modelación de la respuesta sísmica local es necesario tener una 
rigurosa base de datos y mapas con información geológica, geotécnica, morfológica, 
geofísica, tectónica y sísmica del área que se desee investigar. 

2- Dependiendo de los intereses a investigar ó del tamaño del área de interés y la escala de 
trabajo, es que se debe trazar la red de perfiles geológicos, de forma tal que se cubra toda 
el área de estudio y de esta manera definir los tramos a modelar 1-D y/o 2-D.  
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3- Los métodos de modelación de suelos son muy empleados en la actualidad a nivel 
internacional, constituyen instrumentos útiles para definir el movimiento vibratorio en 
superficie (amplificación y frecuencia de la señal sísmica) y por tanto relevantes para la 
seguridad y planes estratégicos de la protección civil en condiciones de emergencia ante 
un terremoto.   

 
RECOMENDACIONES: 
 

1- Para la correcta modelación de la respuesta sísmica local es necesario tener en cuenta el 
procedimiento desarrollado en este trabajo. 

2- Desarrollar este procedimiento en áreas de proyección de obras ó construcciones de 
importancia vital. 
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RESUMEN 
Los deslizamientos en el yacimiento Catoca constituyen los procesos geológicos de mayor frecuencia y 
peligrosidad, que afectan las obras mineras como viales, taludes y escombreras. La problemática está poco 
estudiada, por lo que se plantea un análisis preliminar de los factores que influyen en la ocurrencia de 
deslizamientos con vista a determinar rasgos que indiquen criterios de inestabilidad de los taludes presentes en 
el yacimiento. La metodología aplicada está basada en los métodos tradicionales de cartografía geológica con 
el procesamiento digital de la información a través de un sistema de información geográfica; se realiza una 
descripción detallada de los movimientos, haciendo énfasis en los rasgos morfológicos, dimensiones y 
dirección, y se analizan la influencia del factor litológico, tectónico e hidrogeológico. Como resultados se 
presenta el inventario de 25 deslizamientos con su distribución espacial, la caracterización de los mismos y un 
análisis de la influencia de las litologías, los sistemas de fallas y los flujos de aguas subterráneas en la 
formación de las inestabilidades, determinando tipologías en cuña por control estructural de las litologías (gneis 
agrietados), y movimientos rotacionales debidos a la presencia de rocas friables con bajas propiedades 
resistentes (arenas, suelos arcillo-arenosos), desarrollándose las inestabilidades de mayor extensión en el 
yacimiento. Los deslizamientos en roca de mayores dimensiones se desarrollan en zonas de mayor densidad 
de fallas por m2, mientras que los mayores desarrollados en materiales friables se asocian a mayores 
gradientes hidráulicos (0,4) de las aguas subterráneas. 
 
ABSTRACT 
The landslides in the Catoca ore deposit constitute the geologic processes of greater frequency and risk, 
affecting mining works like slopes and deposit tails. The problematic one little is studied, reason why a 
preliminary analysis of the factors considers that influence in the occurrence of landslide to determine 
characteristics that indicate criteria of instability of the slopes. The applied methodology is based on the 
traditional methods of geologic cartography with the digital processing of the information through a GIS; a 
detailed description of the movements is made, doing emphasis in the morphologic characteristics, dimensions 
and direction, and they analyze the influence of the lithology, tectonic and hydrogeological factor. As results 
appear the inventory of 25 landslide with their space distribution, the characterization of such and an analysis of 
the influence of the lithology, the faults systems and the underground water flows in the formation of the 
instabilities, determining rotational in wedge formation by structural control of the lithology (fractured gneiss), and 
movements due to the unconsolidated rock presence with low resistant properties (sands, clay-sandy), being 
developed the instabilities of greater extension in the deposit. The rock landslide of greater dimensions are 
developed in zones of greater density of faults by m2, whereas the greater ones developed in unconsolidated 
materials are associated to greater hydraulic gradients of underground waters. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cartografía y caracterización de inestabilidades de laderas y taludes constituyen los primeros 
pasos en los estudios de riesgos relacionados con deslizamientos (Varnes, 1984; Corominas, 1987; 
Hartlén y Viberg, 1988). La actividad minera a cielo abierto no está exenta de la exposición a estos 
catastróficos fenómenos y más aún la desarrollada en la explotación de yacimientos kimberlíticos, 
donde es preciso realizar diseños de explotación a cielo abierto, llegando a grandes profundidades a 
través de sistemas escalonados de taludes y bermas para la extracción de las menas. 
 
Son muchos los trabajos relacionados con estudios y cartografía de deslizamientos, susceptibilidad y 
peligrosidad en diferentes entornos geológicos como los presentados por Santacana, 2001; Donati et 
al, 2002; Valadao et al, 2002; Kelarestaghi, 2002; Morton et al; 2003; Chau et al, 2004; Sinha et al; 
2004, entre otros, sin embargo hay muy poca bibliografía relacionada con los yacimientos 
kimberlíticos, sólo algunos relacionado con procesos erosivos que han afectado a los tubos 
kimberlíticos como el realizado por Hanson (2007). 
 
El objetivo de esta investigación es cartografiar y caracterizar los deslizamientos desarrollados en el 
yacimiento kimberlítico Catoca. La metodología aplicada se fundamenta en la descripción de campo 
de los movimientos analizando el medio geológico, características estructurales y dimensiones de las 
inestabilidades. 
 
Características físico geográficas. 
El área de estudio regionalmente limita al norte con la provincia de Lunda Norte, al sur con la 
provincia de Moxico, al oeste con la provincia de Malanje y al este confina con la República 
Democrática del Congo. El área es concesión de la Sociedad Minera de Catoca, ocupando un área 
de 340 km2, delimitada por las coordenadas 20o15’00”–20o24’15” y 9o18’00”–9o29’20”. Está situada a 
800 km al este de Luanda, capital angolana (Figura 1). El clima es tropical, con dos estaciones típicas 
durante el año, la época lluviosa desde finales de agosto hasta los primeros días de mayo, y la 
estación seca que se extiende desde mayo hasta agosto. La temporada donde se registran más 
lluvias son los meses de noviembre a marzo, alcanzando hasta los 55,6 mm diarios. La temperatura 
máxima registrada ha sido de +37,4oC, y la mínima +10,6oC. Estas temperaturas tienen mayor 
incidencia en la estación seca.  
  

 
Figura 1. Ubicación del yacimiento Catoca. 
 
Orográficamente el área es representada por una planicie, ubicada en el este del Peniplano Lunda, 
con inclinación general de la superficie hacia el norte; las cotas absolutas varían entre 1078 y 1036 m; 
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presenta abundante cobertura herbácea y menor frecuencia árboles y arbustos 
ubicados fundamentalmente en las márgenes de los valles de los ríos. 
 
La red hidrográfica está orientada hacia el norte, es parte de la cuenca hidrográfica del rio Congo, 
encontrándose los ríos Luembe, Chicapa, Luachimo, Chiumbe, Luxico entre otros, que corren 
subparalelamente de sur a norte. El río Chicapa corre al este del área de la concesión Catoca. La 
chimenea de Catoca se encuentra en la ladera derecha del valle del río Lova, uno de los afluentes del 
río Chicapa.  
 
Características geológicas. 
Desde el punto de vista tectónico, la región se sitúa en la parte sur-este del Escudo Cristalino Cassai, 
de edad Arqueano-Proterozoica, confinado a la pared de la depresión Meso-Cenozoica del Congo. 
Geomorfológicamente, el área está localizada en la parte este del peniplano Lunda, con desarrollo de 
rocas de etapa platafórmica.  
En el Sector Angolano de la Plataforma Africana, se distinguen dos pisos estructurales principales: 

1. El inferior, representado por el basamento cristalino,  compuesto por rocas del Arqueano y 
Proterozoico Inferior (ej. series metamórficas originadas por metamorfismo regional: gneises, 
esquistos cristalinos, anfibolitas, entre otras). 

2. El superior, representado por un complejo de rocas de plataforma, del Proterozoico Superior, 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico (ej. esquistos arcillosos, cuarcitas, y arcosas, instruidos 
por diques de gabros y doleritas). 

 
Estructura geológica del yacimiento diamantífero de Catoca. 
La chimenea de Catoca está localizada en la ladera oeste del Escudo Cassai, compuesto por el 
complejo cristalino Pre-Cámbrico, atravesados por kimberlitas Cretácicos. Las rocas encajantes de la 
chimenea son gneis Pre-Cámbricos de composición y grado de meteorización variable, y las rocas 
sobreyacentes son arenas de la formación Calahári de edad Paleógeno-Neógeno. Las kimberlitas y 
las rocas vulcanógenas-sedimentarias diamantíferas, están vinculadas genéticamente a la formación 
del propio cuerpo mineralizado, representado por brechas kimberlíticas, brechas tobáceas y tobas-
gravelíticas con intercalaciones de areniscas tobáceas, areniscas, tobas-aleurolíticas, arcillas, entre 
otras. (Reis, 1972; De Carvalho et al., 2000; Guiraud et al., 2005; Llusià Queral, R.M., et al, 2005), 
(Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Corte esquemático del yacimiento Catoca (Kriuchov et al, 2000). 
 
Metodología  de estudio de deslizamientos. 
Para el estudio de los deslizamientos fueron aplicados los métodos tradicionales de cartografía 
geológica; las etapas de trabajo se describen a continuación: 
 
1. Etapa preparatoria. 
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Se realiza revisión bibliográfica en los archivos de la empresa Catoca, el centro de 
información del ISMM y otras fuentes de información científica con el fin de establecer el estado del 
arte en relación al tema tratado, tipologías y mecanismos de deslizamientos, proyectar los itinerarios 
geológicos y establecer la metodología a seguir en el estudio de los movimientos en el yacimiento. Se 
realiza además el montaje de un sistema de información geográfica con la información geológica y 
tectónica del área. 
 
2. Etapa de trabajos de campo. 

 
Los trabajos de campo están basados en un levantamiento ingeniero geológico a escala 1:2000 del 
yacimiento y áreas adyacentes con el objetivo principal de ubicar y describir cada deslizamiento 
desarrollado en los taludes (Almaguer, 2005); los parámetros registrados se listan a continuación: 
a)- Dimensiones del movimiento: Longitud (m), Ancho (m), Perímetro (m), Área (m2). 
b)- Características geométricas de los taludes: Altura (m), Inclinación (o), Ancho (m). 
c)- Características litológicas: Tipo de roca, Grado de alteración, Estructura, Influencia de la litología 
con el tipo de movimiento. 
d)- Condiciones hidrogeológicas: Presencia de humedad y/o flujos de aguas en los suelos y rocas, 
Cercanía a sistemas fluviales. 
e)- Caracterización estructural del macizo rocoso: Medición de la yacencia de estructuras geológicas 
(grietas, fallas, foliaciones), Descripción de las discontinuidades, Relación de las estructuras con los 
tipos de movimientos. 
f)- Mecanismo de inestabilidad: Mecanismo que condiciona la rotura, Tipología de movimiento, Etapa 
de procesamiento de la información. 
 
Sea crean bases de datos con la información obtenida en la etapa anterior, se digitalizan y obtiene el 
mapa de inventario de movimientos del yacimiento. Se realiza un análisis comparativo de cada 
movimiento, su distribución espacial y características geométricas y la relación con las litologías 
presentes en el área. 
 
Para el análisis de los factores se realizaron los siguientes procedimientos: 
Factor litológico. Teniendo como base la descripción de los deslizamientos se realizó una 
comparación entre el inventario y mapa litológico del yacimiento, determinando las áreas ocupadas 
por deslizamientos en cada tipo litológico, los cuales con sus características genéticas, 
características estructurales y propiedades físico mecánicas, permiten determinar las litologías más 
susceptibles a los mecanismos de inestabilidades. 
 
Factor tectónico. Para el análisis de la tectónica se aplicó un procedimiento cartográfico para 
determinar la densidad de alineaciones; se parte del mapa tectónico y se realiza un procesamiento 
digital mediante el método de densidad lineal calculando la cantidad de alineaciones 
correspondientes a las fallas en la vecindad de cada celda del raster; la densidad es calculada en 
unidad de longitud por unidad de área, (Km x Km2), obteniendo varias clases de densidades. 
Conceptualmente se hace un radio de búsqueda a partir del centro de cada celda, la longitud de la 
porción de cada línea que se encuentra dentro del radio de búsqueda es multiplicada por su 
cantidad, sumándose el total y dividiéndose por el área del círculo creado a partir del radio de 
búsqueda (Silverman, 1986). 
 
Factor hidrogeológico. 
Se utilizan datos de niveles de las aguas subterráneas obtenidos en pozos de monitoreo ubicados 
en áreas del yacimiento (Figura 3). A partir de esta información primaria se confeccionan bases de 
datos para la obtención de los siguientes mapas: 

- Mapa de niveles. Muestra la distribución espacial de los niveles o profundidad de yacencia 
de las aguas en el yacimiento. 
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- Mapa de hidroisohipsas. Da información de la cota de las aguas subterráneas, 
el comportamiento de la permeabilidad del medio y los gradientes hidráulicos desde el 
punto de vista espacial. 

- Mapa de dirección de los flujos subterráneos. Muestra mediante vectores la dirección 
preferencial de los flujos subterráneos en el yacimiento. 

 
La información obtenida en cada mapa hidrogeológico es comparada con el inventario de 
movimientos para determinar la influencia de los niveles, el gradiente hidráulico y la dirección de los 
flujos en las inestabilidades. 
 

 
Figura 3. Mapa de ubicación de los pozos hidrogeológicos en  el yacimiento Catoca.   (Escala original 1:2 000). 
 
RESULTADOS 
 
Cartografía de movimientos. 
 
En yacimiento se reportan 25 deslizamientos, distribuidos hacia el norte, sur y este del mismo 
(Figura 4 y tabla 1); su distribución espacial está condicionada fundamentalmente a la distribución y 
geometría de los bancos de explotación, las discontinuidades del macizo rocoso y las litologías 
aflorantes en los niveles de explotación.  
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En la tabla I se muestran las características de cada inestabilidad en relación a la 
dirección del movimiento, parámetros geométricos como longitud, ancho, área y perímetro y las 
litologías en las cuales se desarrollan; existe un predominio de movimientos hacia el suroeste, 
noroeste y noreste; las dimensiones mayores se reportan hacia el suroeste y oeste (Figura 5), 
donde en esta última se registra el mayor movimiento (Número 15) con un área de 30 591,70m2 
(Tabla II). 
 

 
 
Figura 4. Inventario de movimientos en el yacimiento Catoca (Escala original 1: 2000). 
 
 

 
 
Figura 5. Relación de la dirección del movimiento con las dimensiones de los deslizamientos. 
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Tabla I. Caracterización de los movimientos cartografiados. 
 

No. 
movimiento 

Dirección 
movimiento 

Parámetros geométricos del movimiento Litología o 
Formación Longitud (m) Ancho (m) Área (m2) Perímetro (m) 

1 NE 6,75 38,60 185,30 83,18 Gneiss 
2 N 7,19 34,77 190,59 74,86 Gneiss 
3 NW 5,77 43,09 180,04 89,22 Gneiss 
4 N 7,96 30,93 175,49 67,55 Gneiss 
5 NE 7,00 24,95 130,26 54,78 Gneiss 
6 NE 5,57 23,65 96,60 52,50 Gneiss 
7 NE 7,57 41,07 259,10 91,29 Gneiss 
8 NW 5,72 42,42 188,21 90,26 Gneiss 
9 NW 7,65 33,00 193,21 74,62 Fm. Calahári 
10 NW 6,00 20,00 101,42 48,31 Fm. Calahári 

11 SW 54,07 110,93 3370,71 277,67 Brecha 
kimberlítica 

12 SE 9,41 23,52 168,63 56,59 Brecha 
kimberlítica 

13 S 11,07 47,66 370,25 102,82 Brecha 
kimberlítica 

14 SW 60,95 189,81 8169,42 554,47 Fm. Calahári 
15 W 108,34 393,11 30591,70 925,65 Fm. Calahári 

16 S 20,43 54,90 803,87 128,64 Brecha 
kimberlítica 

17 NW 13,99 46,36 459,09 102,69 Brecha 
kimberlítica 

18 NW 15,12 45,46 493,86 105,71 Brecha 
kimberlítica 

19 SW 16,71 102,75 1289,62 218,23 Brecha 
kimberlítica 

20 E 14,24 60,73 655,25 138,37 Brecha 
kimberlítica 

21 SW 12,37 50,54 446,69 115,09 Brecha 
kimberlítica 

22 SW 14,14 58,90 641,92 132,90 Brecha 
kimberlítica 

23 SE 17,93 65,57 735,90 147,06 Brecha 
kimberlítica 

24 W 14,01 46,70 445,19 100,81 
Rocas 
vulcanógenas 
sedimentarias 

25 SW 17,48 36,23 448,92 90,83 Brecha 
kimberlítica 
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Tabla II. Características geométricas por direcciones de los movimientos. 
 

Dirección 
del 

movimiento 
Cantidad de 
movimientos 

Promedios 

Longitud (m) Ancho (m) Área (m2) Perímetro (m) 

N 2 7,58 32,85 183,04 71,21 

NE 4 6,72 32,07 167,81 70,44 

E 1 14,24 60,73 655,25 138,37 

SE 2 13,67 44,55 452,26 101,82 

S 2 15,75 51,28 587,06 115,73 

SW* 6 29,29 91,53 2394,55 231,53 

W* 2 61,18 219,91 15518,45 513,23 

NW 6 9,04 38,39 269,30 85,13 
* Direcciones con mayores dimensiones. 

 
Relación de las litologías con los deslizamientos. 
 
La relación de los movimientos con las litologías se obtuvo mediante la superposición del inventario 
con el mapa litológico (Figura 6), y la comparación de las propiedades físico mecánicas y 
condiciones estructurales. De acuerdo a la tabla III y figura 7 se puede observar que la mayor 
cantidad de movimientos se desarrollan sobre las brechas kimberlíticas, representando el 48% del 
total, sin embargo no son los que ocupan mayor área dentro del yacimiento; estas rocas con 
estructura brechoide son afectadas por intensos procesos tectónicos, cuyas discontinuidades 
condicionan la formación de movimientos con control estructural como las cuñas, de menores 
dimensiones y localizados sobre o en áreas de influencia de las fallas.  

 

 
 
Figura 6. Mapa litológico del yacimiento Catoca (escala original 1:2 000). 
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Los gneises que aparecen con un alto grado de alteración, debajo de los sedimentos 
sobreyacentes, presentan un comportamiento similar a las brechas, donde se manifiesta el 32% del 
total de movimientos delineando los taludes de los caminos mineros; los deslizamientos presentan 
también control estructural pero de pequeñas extensiones desde el punto de vista espacial. El 
análisis de las propiedades físico mecánicas de los gneises exige atención debido a sus 
variaciones en el perfil, los valores de resistencia al corte presentan diferencias según  las cotas del 
yacimiento en dependencia del grado de meteorización y agrietamiento. Los gneises poco 
meteorizados presentan ángulo de fricción interna de 35o, sin embargo en los eluviales disminuye 
bruscamente hasta 7o; el peso específico húmedo y seco se comporta con valores promedios de 20 
y 17 kN/m3 respectivamente, influyendo esta propiedad en la componente de la gravedad que 
facilita el movimiento. 
 
Las rocas sobreyacentes del cuerpo kimberlítico está compuesta por areniscas de la formación 
Calahári y estratos de arenas intraformacionales con lentes intercalados de conglomerados finos 
de 1 a 2 metros de espesor. Las arenas son sedimentos muy débiles y  muy permeables que no 
ofrecen estabilidad a los taludes, bermas y viales en el yacimiento. En estas rocas se desarrollan 
los movimientos de mayor extensión, aunque sólo se hayan cartografiado 4 deslizamientos. Las 
propiedades resistentes dadas por la fricción interna es una de las condicionantes de las 
inestabilidades oscilando valores entre 12 y 17o, así como el peso propio caracterizado por su peso 
específico húmedo entre 20 y 25 kN/m3. 
 
Tabla III. Comportamiento de los movimientos por litologías en el yacimiento Catoca. 
 

Litologías  Cantidad de 
Movimientos %  Área total que ocupan 

(m2) 
Brecha kimberlítica  12  48  9884,71 
Fm. Calahári  4  16  39055,75 
Gneiss  8  32  1405,58 
Rocas vulcan. sedim.  1  4  445,19 

 

 
 
Figura 7. Comportamiento del porciento de la cantidad total de deslizamientos (izquierda) y áreas ocupadas 
por movimientos (derecha) en cada litología del yacimiento Catoca. 
 
Influencia de la tectónica. 
El análisis comparativo entre el mapa de tectónico y el inventario muestra una estrecha relación 
espacial entre las áreas de mayor densidad de estructuras disyuntivas y los movimientos; las zonas 
más representativas se ubican la norte del yacimiento donde existen brechas kimberlíticas y se 
manifiestan un número considerable de inestabilidades de taludes controladas estructuralmente, o 
sea, los mecanismos de los deslizamientos están controlados por las grietas y fallas que afectan el 
macizo, generando deslizamiento en cuña con coronas en forma de ángulo (Figura 8).  
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El aumento de la densidad de fallas le confiere al macizo rocoso un aumento de la 
intensidad del agrietamiento, debilitamiento de las propiedades resistentes, disminución de la 
calidad geomecánica y un aumento de la permeabilidad y humedad de las rocas, convirtiéndose en 
un factor inestabilizador importante en el yacimiento.  
 
Las superficies de fallas al internarse en profundidad transportan las aguas subterráneas a 
horizontes inferiores y en los puntos donde es interceptado por la construcción de taludes se 
producen los afloramientos de las aguas que en ocasiones presentan presiones y caudales 
considerables provocando la erosión y socavación del pie de los taludes y caminos mineros 
generando deslizamientos rotacionales. 
 

 
 
Figura 8. Mapa tectónico y densidad de fallas en el yacimiento Catoca 
(Escala original 1:2 000). 
 
Influencia de las condiciones hidrogeológicas. 
 
En el yacimiento existen dos tipos de complejos acuíferos, el de los sedimentos intraformacionales y 
el de los gneises. Las aguas subterráneas de los sedimentos intraformacionales se manifiestan a 
nivel regional; estas rocas están compuestas por arenas finas, con intercalaciones de arcillas de poco 
espesor. El espesor de los suelos aumenta gradualmente de norte a sur, de 2 a 27 m. Así mismo se 
manifiesta el espesor del horizonte acuífero que varía de 1,5 a 21,6 m. La fuente principal de 
alimentación de las aguas subterráneas son las precipitaciones atmosféricas. La llegada de las aguas 
a la mina se realiza en forma de fuentes descendentes con gastos bajos, conformando zonas  
pantanosas locales cuando el lecho es impermeable, acumulando aguas y condicionando la 
irregularidad dando lugar a  deformaciones acompañantes en los frentes de los cortes y taludes. El 
proceso de minado y corte de los horizontes arenosos saturados provoca cambios bruscos del 
régimen natural hidrodinámico, originándose cambios bruscos en las presiones hidrostáticas y del 
gradiente hidráulico influyendo en la estabilidad de los taludes. 
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Figura 9. Mapa de dirección de los flujos subterráneos en el yacimiento Catoca.  
(Escala original 1:2 000). 
 
Los flujos subterráneos tienen direcciones preferenciales hacia el centro de la mina, donde las aguas 
se acumulan en piscinas, fluyendo a través de manantiales que corren por las grietas que se 
manifiestan en los gneises tectonizados. En la figura 10 se muestran los vectores de movimiento de 
las aguas, indicando el flujo desde las zonas más elevadas hacia las zonas más bajas del yacimiento. 
El agua acumulada en las piscinas se bombea fuera del yacimiento hacia el cauce del río Lova.  
 
Para el análisis del gradiente hidráulico se utilizó el mapa de hisroisohipsas. De acuerdo a los 
cálculos realizados y el mapa de la figura 10, se delimitan dos comportamientos en relación con los 
intervalos de valores típicos: 

1- Zonas norte y sur. Valores altos de gradiente que oscilan entre 0,2 y 0,4. 
2- Zonas noreste, este y central. Valores bajos del gradiente que oscilan entre 0,02 y 0,05. 

Este comportamiento indica que las aguas se mueven por materiales de permeables a muy 
permeables, representados por arenas finas y gneises intensamente agrietados y meteorizados.  
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Figura 10. Mapa de hidroisohipsas del yacimiento Catoca. (Escala original 1:2 000). 
 
DISCUSIÓN. 
 
Los deslizamientos en el yacimiento Catoca constituye el peligro geológico  que genera mayor riesgo 
potencial a las actividades mineras; el mecanismo que domina las inestabilidades es el movimiento a 
través de una superficie definida, condicionando la ocurrencia de dos tipologías principales, los 
deslizamientos rotacionales y los deslizamientos en cuña. 
 
La existencia de este mecanismo y sus tipologías obedece principalmente a los factores litológicos, 
geotécnicos y estructurales del macizo rocoso. La litología influye por las características desde el 
punto de vista genético, manifestándose de forma diferente las inestabilidades en rocas 
metamórficas, vulcano-sedimentarias y cortezas eluviales, así como el grado de alteración de las 
mismas. Las propiedades físico mecánicas, caracterizadas por la resistencia al cortante a través de la 
cohesión y fricción interna, varían en los tipos litológicos así como en el grado de alteración de éstas. 
 
La estructura geológica, caracterizada por sistemas de fallas y grietas con direcciones noreste y 
noroeste condiciona inestabilidades en el macizo rocoso, manifestándose movimientos a través de los 
planos de discontinuidades, definiendo claramente la geometría de los escarpes. Además la densidad 
de fallas influye en la intensidad del agrietamiento y la modificación de las condiciones geomecánicas 
disminuyendo las propiedades resistentes y la calidad geomecánica, traduciéndose en la formación 
de deslizamientos. 
 
Las características hidrogeológicas influyen sobre la estabilidad de los taludes, fundamentalmente por 
la dirección de los flujos subterráneos, moviéndose hacia el interior del yacimiento y en sentido de la 
inclinación de los taludes,  siendo un elemento negativa en la estabilidad, además la acción del 
gradiente hidráulico genera subpresiones en determinadas áreas debilitando las propiedades 
resistentes de las rocas, fundamentalmente las sedimentarias poco consolidadas de la FM. Calahári. 
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CONCLUSIONES 
 
En el yacimiento Catoca se reportan un total de 25 deslizamientos, gobernados por el mecanismo de 
rotura a través de una superficie definida de deslizamiento. Las tipologías desarrolladas son 
movimientos rotacionales y en cuña. Los deslizamientos rotacionales, desarrollados sobre rocas 
sedimentarias, vulcano sedimentarias y cortezas lateríticas eluviales, aunque representan sólo el 16% 
del total de movimientos, presentan mayor extensión espacial, condicionado por la baja resistencia al 
cortante de estas formaciones y grandes potencias de suelos arenosos y arcillosos hacia el norte y 
este del yacimiento. Los restantes 21 movimientos son con tipología en forma de cuña y su control 
estructural está dado porque se desarrollan en rocas brechosas, agrietadas y alteradas por procesos 
de meteorización, permitiendo que las inestabilidades se manifiesten por las discontinuidades de las 
familias de grietas y fallas.  
 
Las mayores densidades de fallas se ubican al norte del yacimiento y condicionan la inestabilidad y 
disminución de la calidad geomecánica del macizo rocoso provocando el desarrollo de deslizamientos 
en rocas brechosas fundamentalmente con un control estructural. 
 
La hidrogeología se caracteriza por gradientes elevados al norte y sur y movimientos de las aguas 
subterráneas hacia el centro del yacimiento siguiendo el relieve superficial y la geometría de la 
excavación, estas condiciones influyen en el desarrollo de la mayor cantidad de movimientos, 
incluyendo los de mayor extensión espacial. 
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RESUMEN  

 
La investigación evaluó los  riesgos geólogo-geofísicos, en la región occidental del país, en particular en la 
cordillera de Guaniguanico (sierra de los Órganos y sierra del Rosario) y el Plan Turquino- Manatí, en 
las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Entre los resultados más relevantes está la zonación de los 
peligros, vulnerabilidades, riesgos geólogo-geofísicos por procesos gravitacionales, hidrológicos extremos y 
sísmicos, en la cordillera de Guaniguanico, un sistema de información geográfica, que sirvió como base 
fundamental para el procesamiento de toda la información, así como un sistema de base de datos y atlas 
digital, que soporta la mayoría de la información de los mapas de peligros, vulnerabilidades y riesgos, y que 
incluye útiles consultas que se pueden hacer al sistema y que están   relacionadas con los asentamientos 
que se encuentran en las zonas  de  peligros  de  lluvias  intensas,  inundaciones  y  deslizamientos    y 
asociadas  a  los  mapas resultantes con un sistema auxiliar que permite ver y manipular las diferentes 
capas de información similar a un SIG,  aspecto estos importantes para  los decisores de la Defensa Civil y 
los órganos de montaña y que servirá para el trabajo de la prevención y mitigación por la ocurrencia de 
fenómenos peligrosos. Estos resultados están vinculados estrechamente con el Programa Nacional 
“Desarrollo sostenible  de  la  Montaña”,  al  aportar  resultados  científicos  y  tecnológicos  para  
garantizar  la preparación de este territorio en las actividades de la defensa, así como relacionado con el 
Programa Nacional “Especial de la Defensa Civil”. 

 
ABSTRACT  

 
The research evaluated the geological-geophysical risks, in the western region of the country, particularly in 
the mountains of Guaniguanico (Sierra de los Órganos and Sierra del Rosario) and Turquino-Manati Plan, in 
the provinces of Pinar del Rio and Artemisa. Among the most important results is the zoning of hazards, 
vulnerabilities, risks geologist geophysical for gravitational processes, seismic and hydrological extremes in 
Guaniguanico mountains, a geographic information system, which served as principal base in order to 
processing information and a database system and digital atlas, which supports most of the information from 
maps of hazards, vulnerabilities and risks, and includes useful queries that can make the system and that are 
related to settlements are located in areas with danger of heavy rains, floods and landslides and the resulting 
maps associated with an auxiliary system that allows you to view and manipulate the different layers of 
information similar to a GIS, these important aspect for decision-makers and Civil Defense and work serve to 
prevent and mitigate the occurrence of hazards. These results are linked closely with the National Programme 
"Sustainable Development of the Mountain" by providing scientific and technological results to ensure the 
preparation of this territory in defense activities and related National Programme "Civil Defense Special ". 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
V Simposio de Riesgos Geológicos y Sismicidad       GEO10-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

INTRODUCCIÓN 

Las pérdidas humanas y económicas causadas por los desastres naturales en general y por 
los de origen geológico y geofísicos – meteorológicos más particularmente han venido en aumento 
durante los últimos años, y globalmente la sociedad moderna se ha hecho mucho más vulnerable a 
estos fenómenos. 

Para reducir los riesgos de desastres y la vulnerabilidad es muy importante y fundamental que haya 
un aumento de la resilencia de las naciones y las comunidades ante los desastres y que se 
traduzcan en actividades  concretas  en  desarrollo,  para  reducir  los efectos  de  los desastres  
redoblando  los esfuerzos nacionales e intensificando la cooperación bilateral, regional e 
internacional, en particular mediante la asistencia técnica y financiera. 

Este hecho da la idea de la importancia que ha tenido y tiene para la comunidad mundial la 
observación, estudio, modelación, monitoreo de los fenómenos, evaluación de las técnicas a 
aplicar en diferentes zonas para la estimación de los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos 
naturales a las que están sometidas las diferentes comunidades sociales, industrias y en general la 
infraestructura construida por el hombre y el propio medio físico, con el objetivo de mitigar y reducir 
las consecuencias de los diferentes fenómenos naturales y antrópicos que causan los desastres. 
Entre estos fenómenos se encuentran los deslizamientos de tierra en zonas montañosas, que son 
uno de los desastres geológicos más frecuentes en la naturaleza causados por la inestabilidad de 
los taludes, en unos casos debidos a obras ingenieras o en otros por condiciones naturales, 
disparados por intensas lluvias o por terremotos. Estos fenómenos causan daños físicos de 
consideración, dentro de los que se encuentran la interrupción de las vías de comunicación 
(carreteras, caminos, viaductos, etc.), la destrucción de inmuebles y pérdidas a la propiedad en 
general, pudiendo causar víctimas fatales en el caso de derrumbes de laderas y los conocidos flujos 
de lodos, los que son disparados por los fenómenos  hidrológicos  extremos  como  las  
inundaciones  por  intensas  lluvias,  así  como  por terremotos. 

La mayoría de los autores que trabajan en esta rama de las ciencias naturales son del criterio de 
que los riesgos  sólo  pueden  ser  prevenidos,  para  lograr  la  reducción    de  los efectos,  
cuando se  tiene  suficiente información  geológica,  estructural,  geofísica,  sismológica  y 
climatológica  con registros históricos, para evaluar la posible ubicación, magnitud y frecuencia de 
los eventos destructivos. 

El presente  trabajo  constituye  en sí un resumen de la segunda  fase  de un proyecto terminado  
anteriormente  (Cuevas  et al., 2004),  que  tuvo resultados  de  carácter  independientes, como 
es el Sistema de Información  Geográfica  Riesgos Guamuhaya (Cuevas et al., 2005a), siendo 
algunos  de ellos  expuestos  en eventos  científicos  como    el Sistema  de Base  de Datos  y 
Atlas Peligbas v 2.0 (Polo y Cuevas, 2005) y la metodología de estimación de los peligros en zonas 
montañosas    (Cuevas  et  al.,  2005b).  Aquí se evaluarán los    riesgos    geólogo- geofísicos,  
en la  región occidental del país, en particular  en la cordillera de Guaniguanico (sierra de los 
Órganos y  sierra del Rosario) y la zona total que ocupa el Plan Turquino-Manatí  que abarca la 
mayor  parte  de la provincia  de Pinar del Río y Artemisa. 

Como antecedente de los peligros a que está sometida la región puede decirse que es una de las más 
afectadas  por  los  huracanes  tropicales  en  nuestro   país,  lo  que  ha  traído  como consecuencias  
grandes inundaciones,  deslizamientos  de tierra en las zonas montañosas  provocados precisamente  
por las intensas lluvias a que se ha visto sometido el territorio de la provincia de Pinar del Río. 
Reportes de grandes huracanes que han azotado a esta provincia. También, la Carretera  de Montaña 
que se vio afectada con 16 deslizamientos  (Naciones  Unidas, 2002), este aspecto es uno a los que la 
presente investigación le dedicó atención, dado que este fenómeno  puede interrumpir   las vías de 
comunicaciones   a los diferentes   asentamientos   humanos   en zonas de montaña, lo que por 
supuesto dificulta las labores de evacuación, distribución de alimentos y otras en las condiciones en 
que quedan los mismos. 
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Desde el punto de vista sismológico  también existe una componente  a considerar  en cuanto al  
peligro sísmico, que como es conocido, si bien en esta región la frecuencia  de ocurrencia  de 
terremotos no es alta, de los eventos que pudieran ser perceptibles (Chuy, 2000) y ser ellos 
mismos productores  de  desastres  y  además  de  constituir  eventos  disparadores   de  otros  
fenómenos productores de desastres como los deslizamientos de tierra.   En la región   occidental 
el   fenómeno  sismológico como disparador del desastre que producen los deslizamientos   
también tiene su antecedente histórico con el sismo ocurrido el 22 de Enero de 1880 a  las 23:10 
Hora Local (04:39 UT del día 23) reportado con I= 8 grados MSK en  la  localidad  de  San  
Cristóbal  en  Pinar  del  Río  (en la actualidad pertenece a Artemisa)       y   con   una   magnitud   
6.0   Richter, por  datos macrosísmicos  en la que se señalan  pérdidas  materiales  de 
consideración (Chuy et al., 1988), asociado a la Zona Sismogénica Pinar. Es por ello, que este 
fenómeno  fue muy tenido en cuenta a la hora del tratamiento de los factores disparadores. 

En  estudios  realizados  por investigadores  soviéticos  y cubanos  para  el Centro  de 
Investigaciones Nucleares  se  determinó  un  paleodeslizamiento  que  aunque  no  fue  datado  
se supone  que estuvo  asociado   a este  gran sismo  que fue sentido  en las provincias  
centrales  de nuestro  país,  así  como  en  localidades  de  La Florida  en  Estados  Unidos 
(Orbera et al., 1994).  Es  por  ello  que  en  la  cordillera  de  Guaniguanico  el  estudio 
multidisciplinario  de los fenómenos de riesgos geólogo-geofísicos, también tiene una gran importancia 
para el desarrollo de la montaña. 

La   presente  investigación  se   orientó   fundamentalmente    a   la   obtención   de   una 
valoración cualitativa y cuantitativa  de los riesgos geólogo-geofísicos  de la zona de estudio en 
la región  montañosa    más    occidental    de  Cuba,    todo    esto    de  manera    de   contribuir    
al conocimiento  científico  y aplicado a la interrelación naturaleza-sociedad,  aspecto este al que 
Cuba le está brindando una atención esmerada en el ámbito general, y por su carácter 
estratégico en las zonas montañosas. 

El proyecto para el cumplimiento de sus objetivos y resultados abordó todo un ciclo en la zona de 
la cordillera  de Guaniguanico,  cumplimentando  una fase de recopilación  informativa  sobre el 
desarrollo  de la industria  e infraestructura  creada  para  el apoyo  de  las  labores  agrícolas  y 
del desarrollo  del territorio  de la  montaña,  así  como  de  todas  las  instalaciones   críticas  y  
líneas vitales. Después  de cumplimentada dicha  fase  del  Proyecto,  entonces  abordó  el  resto  
de  los resultados   aplicando   la  metodología establecida  y probada en el Proyecto inicial 
(Cuevas et al., 2004). La característica en que se abordó la   investigación    permitió    utilizar   las 
consideraciones, adecuaciones y   modificaciones metodológicas que se hicieron en la zona de 
Guamuhaya, las que fueron aplicadas en Guaniguanico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de ubicación 

Los trabajos tienen como área objeto de estudio, la región montañosa más occidental   del país 
y ocupa un área de 5 060 km

2
. La misma se encuentra aproximadamente dentro de los 22,17º - 

22,95º de Latitud Norte y los 82,88º - 84,06º de Longitud Oeste, equivalente a X= 157 287   – 
305 823, Y=261 962 – 350 492.  Desde el punto de vista político-administrativo, la región se 
encuentra dentro de la provincia de Pinar del Río y  en la actual provincia de Artemisa. En esta 
última provincia parte de los municipios involucrados dentro del área de trabajo son: Bahía Honda, 
San Cristóbal y Candelaria y en la provincia de Pinar del Río: Guane, Mantua,  Minas de 
Matahambre, San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, Viñales, La Palma, Consolación del 
Sur y Los Palacios.  En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., puede observarse la 
zona de los trabajos y los límites municipales que entran en el área de estudio. Es necesario aclarar 
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que las figuras, tablas y otras referencias hablan en general con los límites anteriores al año 2011, 
cuando comenzaron a ser oficiales los límites nuevos, pero se mantienen las referencias a los 
municipios, antes aclarados a que provincias actuales pertenece. 

Materiales 

Para la investigación se utilizaron los mapas temáticos elaborados durante la ejecución del Proyecto 
(Cuevas  et  al.,  2008b)  y  soportados  todos  de  manera  digital  sobre  la  plataforma  del  
SIG implementado. Entre esos mapas que se utilizaron en esta etapa se encuentran: 

Mapas de Referencias (1:50 000):  Mapa general de ubicación del área de estudio, Mapa de 
referencias,  Mapas de Inventarios de Eventos,   Mapa de las Trayectorias de ciclones y 
huracanes más importantes  que han pasado por la provincia de Pinar del Río y Mapa de 
Inventario  de Eventos hidrometeorológicos  extremos:  inundaciones  por lluvias y alivios de 
embalses. 

Mapas Meteorológicos (1:50 000): Mapas  de Precipitaciones Mensuales Promedio (incluye 
períodos poco lluvioso y lluviosos), Mapas de Precipitaciones Máximas Mensuales en 24 horas 
anuales 1979 – 2004, Mapa de la Humedad relativa promedio, Mapa de la Humedad relativa 
máxima promedio y  Mapa de la Humedad relativa mínima promedio. 

Mapas de Evapotranspiración mensuales,  Mapa Geológico de Pinar del Río (1:100 000),   Mapa 
Generalizado de Complejos Litológicos de Pinar del Río (1:100 000).  

Mapas Topográficos: Mapa del Modelo Digital de Elevaciones (1:25 000). 

Mapas Geomorfológicos (1:25 000):  Mapa Hipsométrico o pisos altitudinales, Mapa de bloques de 
ascensos neotectónicos, Mapa de Pendientes y Mapa de Tipos de Relieves. 

 
Figura 1. Mapa del área de estudio. Área con tramado horizontal de color rojo, representa la zona de

estudio. Área con tramado vertical de color azul, representa la zona del Plan Turquino-
Manatí. 
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Mapa de Red Hidrográfica de la provincia de Pinar del Río (1:25 000),  

Mapa de Suelos (1:25 000): Mapa Genético de Suelos de la zona de estudio y Mapa de Erosión 
Actual de los Suelos de la zona de estudio. 

Mapas Sismológicos (1:1 000 000): Mapa de isosistas del terremoto de  23 de enero de 1880 (San 
Cristóbal), Localidades donde fue perceptible el sismo de 1880 e intensidades reportadas y Mapa de 
epicentros de sismos perceptibles e instrumentales en la región de Pinar del Río. 

Mapa de Distribución de la vegetación, en el área de estudio, Mapas de Instalaciones Críticas y   
Mapa de Líneas Vitales. 

Todos estos mapas pueden consultarse en el Sistema de Base  de Datos (Polo et al., 2010a), 
elaborada dentro de la investigación y que se explica más adelante en detalle. 

Métodos 

Para la determinación de los escenarios de peligros, se utilizaron expresiones  que  relacionan  
tanto  los  factores  condicionantes  como  los  disparadores  de  los fenómenos peligrosos. A 
continuación se describen brevemente estos factores: 

Escenarios de peligro por deslizamientos 

Para determinar los escenarios por deslizamientos fue empleada la metodología  desarrollada 
por (Mora et al., 1988), a la cual se le modificaron algunos de  sus parámetros, con el objetivo de 
adaptarla a las condiciones geológicas y climatológicas de nuestro país, y en especial en 
correspondencia con la zona montañosa donde se aplicó en nuestro caso (Cuevas et al., 2005b),  
la misma plantea que los deslizamientos ocurren cuando los factores de disparo (terremotos y 
precipitaciones) rompen el equilibrio a que están sometidos los factores de susceptibilidad (litología,  
humedad y relieve). Por lo que la amenaza estaría expresada en función de los factores de 
susceptibilidad y los factores de disparo,  mientras  que  los  escenarios   quedarían  expresados  
en  función  de  los  factores  de susceptibilidad, como se expresa en la siguiente ecuación: 
 

Sd = (Fl* Fr * Fw) + Fv                      (1) 

Donde: 

Fl: Factor de Susceptibilidad Litológica ó Factor Litológico 

Fr: Factor de Susceptibilidad por Relieve 

Fw: Factor de Susceptibilidad por Humedad 

Fv – Factor de Susceptibilidad por vegetación 

En  esta  oportunidad  y  a  diferencia  de  lo  que  se  hizo  en  Guamuhaya (Cuevas et al., 
2005b),  se  introdujo  una modificación en lo referido a la vegetación y que se discutirá más 
adelante. 

Factor de Susceptibilidad por Humedad  (FW) 

El factor de susceptibilidad por la humedad de los suelos (Fw),  fue  estimado a partir de la 
combinación de los parámetros de permeabilidad de los suelos (KS), según el agrupamiento de 
los mismos y los valores máximos  mensuales de las precipitaciones (Ll) en más de 34 pluviómetros 
(incluyendo las siete estaciones meteorológicas) ubicadas en la región de estudio y sus 
alrededores, así como los valores de evaporación media mensual. Este factor de susceptibilidad 
fue calculado según la metodología  desarrollada en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). El análisis 
estadístico de los datos de precipitaciones mensuales en la zona de estudio permite la clasificación 
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que se muestra en la Tabla I.  

Tabla I. Clasificación del parámetro lluvias máximas mensuales (factor disparador lluvias) 
 

En el caso de la permeabilidad de los suelos (KS),   
los datos de las propiedades físicas de los mismos 
indican que los más capaces de retener la humedad 
son los Ferralítico Rojo Oscuro y Ferralítico  y los 
menos susceptibles a retener la humedad los 
Arenosol, por lo que se pueden categorizar como 
aparecen en la En el caso de la susceptibilidad por la 
litología, en la zona de estudio las rocas terrígenas, 
areno arcillosas y  turbáceas son las de más 
factibilidad para la ocurrencia de los deslizamientos, 
este factor puede observarse en la Figura 3. 

En la Tabla IV y Para el análisis de este factor en general hay que decir que la susceptibilidad de una 
zona a presentar un fenómeno de remoción en masa depende de aspectos como el uso de la tierra, la 
deforestación, el manejo de aguas en la zona, la presencia de aguas subterráneas, las acciones 
antrópicas incluyendo la fragmentación de hábitats (los procesos de deterioro o afectación del terreno) 
y otros sistemas, los aspectos climáticos, y en general todos los factores que puedan afectar las 
condiciones de equilibrio de un terreno con una pendiente determinada (Suárez, 2007). 

Según (Medina, 2007), la importancia de la cubierta vegetal sobre la estabilidad de las pendientes ha 
sido muy debatido en los últimos años; el estado del arte actual deja muchas  dudas  e  inquietudes, 

Tabla V,  se categorizan según la susceptibilidad al deslizamiento las rocas, según sus litologías, y 
los suelos, por su grupo genético, presentes en el área. 

Tabla II. En la se muestra la categorización del factor de humedad de los suelos (FW) en seis niveles. 

Factor de Susceptibilidad Litológica ó Factor Litológico ( Fl ) 

El.  Factor  de  Susceptibilidad  Litológica  (Fl)  se  calculó  a  partir  de  la  combinación 
multiplicatoria de  los parámetros  litoestratigráfico  y  genéticos  de  las  rocas  y  suelos (Cuevas 
et al., 2005b),  como  son:  1)  posibilidad  al deslizamiento de los suelos según el agrupamiento 
genético (Ps) y 2)  las características litológicas, texturales e ingeniero-geológicas  de las 
formaciones y grupos ingeniero-geológicos presentes  (Pg) en el área de estudio.    

En la región los suelos de mayor susceptibilidad al deslizamiento son los ferríticos rojos oscuros y 
ferrálicos,  que se encuentran distribuidos en la zona donde los valores hipsométricos se 
consideran altos, potenciando de esta manera el peligro por deslizamiento (Figura 2). 

En el caso de la susceptibilidad por la litología, en la zona de estudio las rocas terrígenas, areno 
arcillosas y  turbáceas son las de más factibilidad para la ocurrencia de los deslizamientos, este 
factor puede observarse en la Figura 3. 

En la Tabla IV y Para el análisis de este factor en general hay que decir que la susceptibilidad de una 
zona a presentar un fenómeno de remoción en masa depende de aspectos como el uso de la tierra, la 
deforestación, el manejo de aguas en la zona, la presencia de aguas subterráneas, las acciones 
antrópicas incluyendo la fragmentación de hábitats (los procesos de deterioro o afectación del terreno) 
y otros sistemas, los aspectos climáticos, y en general todos los factores que puedan afectar las 
condiciones de equilibrio de un terreno con una pendiente determinada (Suárez, 2007). 

Según (Medina, 2007), la importancia de la cubierta vegetal sobre la estabilidad de las pendientes ha 
sido muy debatido en los últimos años; el estado del arte actual deja muchas  dudas  e  inquietudes, 

 

Ll - Emm  (mm) Calificativo Valor

<50 Muy Bajo 1 
50-100 Bajo 2 
100-125 Medio 3 
125-200 Alto 4 
200-325 Muy Alto 5 
325-450 Fuerte 6 
450-575 Muy Fuerte 7 

575 Extrem. Fuerte 8 
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Tabla V,  se categorizan según la susceptibilidad al deslizamiento las rocas, según sus litologías, y 
los suelos, por su grupo genético, presentes en el área. 

Tabla II.  Clasificación del parámetro permeabilidad de los suelos (KS) 

Ks - Permeabilidad Suelos Valor Calificativo
Arenosol , Macizo rocoso 5 Muy Alto 
Fluvisol, Lithosol y Gley Nodular Ferruginoso1 4 Alto 
Alíticos (todos los tipos genéticos), Ferralítico Amarillento Lixiviado 3 Medio a Alto
Ferralítico, Fersialítico, Ferralítico Rojo Lixiviado, Pardo, Húmico 2 Medio 
Ferralitico  Rojo Oscuro, Ferralítico 1 Bajo 

La categorización de este factor (Fl). por los valores calculados se muestra en la aunque la 
experiencia ha demostrado el efecto positivo de la vegetación para evitar problemas de erosión, 
reptación y fallas subsuperficiales.  

El efecto más importante de la vegetación en los suelos, universalmente aceptado, es la protección 
contra la erosión en todos los  casos y con el uso de todo tipo de plantas (Barker et al., 1994). La 
vegetación  cumple   dos   funciones  principales:  en  primer  lugar  tiende  a  determinar  el 

Tabla VI. Clasificación del factor litológico 

 

. El mapa de distribución espacial de este 
factor puede observarse en la Figura 4. 

Factor de Susceptibilidad por Relieve  (Fr) 

El factor del relieve fue estimado a través del 
comportamiento de las pendientes del terreno 

expresadas en grados. Por ser esta un área fundamentalmente  de montaña, las pendientes llegan 
incluso hasta algo más de los 70º, lo que hace a este factor bastante influyente en la determinación de 
la susceptibilidad al deslizamiento.    

Tabla III.  Clasificación del factor susceptibilidad humedad 

                                                 
1 Gley Nodular Ferruginoso resulta alta debido a la variedad textural sin embargo el drenaje en este tipo de suelo 
es deficiente al encontrarse distribuido en relieve bajo e incluso muy bajo (depresional) 

 

Calificativo Fl - Factor Litológico Valor 
Muy Alto = 16,00 <= 20,00 5 
Alto = 12,00 < 16,00 4 
Medio = 8,00 < 12,00 3 

Moderado = 2,00 < 8,00 2 
Bajo = 1,00     < 2,00 1 

Calificativo Fw   - Factor Susc. 
Humedad 

Valor 

Muy Alto > 4.00 = 5.00 6 

Alto > 3.00 = 4.00 5 
Medio > 2.00 = 3.00 4 

Moderado > 1.00 = 2.00 3 
Bajo > 0.20 = 1.00 2 

Muy Bajo = 0.00 = 0.20 1 
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El Factor de Susceptibilidad por Relieve (Fr),  no es más que la pendiente, expresada en grados. En la  

Tabla VII, se muestra el valor asignado a cada intervalo de pendiente para categorizar el factor del 
relieve. 

 

Factor de Susceptibilidad por vegetación (FV) 

Sobre el factor de susceptibilidad al deslizamiento por la vegetación, se va a profundizar en algo más  
de   detalle,   pues   dentro   de   la  metodología  original  utilizada  en  el  macizo  montañoso  de  

Tabla IV. Clasificación de la susceptibilidad al deslizamiento, según la litología 

 Guamuhaya (Cuevas et al., 
2005b), no fue introducida. 

Para el análisis de este 
factor en general hay que 
decir que la susceptibilidad 
de una zona a presentar un 

fenómeno de remoción en masa depende de aspectos como el uso de la tierra, la deforestación, el 
manejo de aguas en la zona, la presencia de aguas subterráneas, las acciones antrópicas incluyendo 
la fragmentación de hábitats (los procesos de deterioro o afectación del terreno) y otros sistemas, los 
aspectos climáticos, y en general todos los factores que puedan afectar las condiciones de equilibrio de 
un terreno con una pendiente determinada (Suárez, 2007). 

Según (Medina, 2007), la importancia de la cubierta vegetal sobre la estabilidad de las pendientes ha 
sido muy debatido en los últimos años; el estado del arte actual deja muchas  dudas  e  inquietudes, 

Tabla V. Clasificación de la susceptibilidad al deslizamiento de los suelos, según su grupo genético 

Figura 2. PS – Susceptibilidad al deslizamiento según el 
grupo genetic de los suelos 

Figura 3. Susceptibilidad al deslizamiento, según la 
litología 

 

Pg -  Susc. Desliz. Litologia Valor Calificativo
Efusivo Sedimentarios-Ofiolitas-ultrabasitas 1 Bajo 
Carbonatados 2 Moderado 
Conglomerado brechas - Terrígenos - Carbonatados 3 Medio 
Metaterrígenos 4 Alto 
Terrígenos, Areno Arcilloso Turbáceo 5 Muy Alto 

Ps - Susc. Desliz. Suelos Valor Calificativo 
Ferralítico - Alítico 4 Muy Alto 
Humico Sialitico - 
Pardo Sialitico - 

 
3 Alto 
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aunque la experiencia ha demostrado el 
efecto positivo de la vegetación para evitar 
problemas de erosión, reptación y fallas 
subsuperficiales.  

El efecto más importante de la vegetación en los suelos, universalmente aceptado, es la protección 
contra la erosión en todos los  casos y con el uso de todo tipo de plantas (Barker et al., 1994). La 
vegetación  cumple   dos   funciones  principales:  en  primer  lugar  tiende  a  determinar  el 

Tabla VI. Clasificación del factor litológico 

 

contenido de agua en la superficie y además da 
consistencia a esta por el entramado mecánico 
de sus raíces. La cubierta vegetal presente en el 
talud y encima de este es un parámetro 
importante para su estabilidad (Sidle, 2005; 
Suárez, 2007; Turkelboom, 2006). En la 

investigación de la cubierta vegetal de la Cordillera de Guaniguanico se consultaron los antecedentes 
bibliográficos afines con el área de estudio y se 
utilizaron Imágenes pancromáticas de Google 
Earth del 2007, procesadas y foto interpretadas 
por métodos clásicos, los polígonos se 
identificaron por las diferencias de tonos y 
texturas, los que fueron comprobados en 
expediciones realizada a la zona investigada. 

Tabla VII. Categorización del factor relieve 
 

Al analizar el efecto de la vegetación sobre los 
deslizamientos del suelo del sistema 
montañoso, se trabajaron diferentes puntos 
situados en áreas en que habían ocurrido 
movimientos del suelo. La relación de la cubierta 
vegetal con los deslizamientos del los taludes 
fue obtenida a través del uso de la metodología 
empleada por Dotor (2004), la cual valora en el 
talud el tipo de vegetación y la presencia o no de 

esta. La existencia de especies vegetales disminuye 
la probabilidad de deslizamiento, mientras que la 

pérdida de cobertura vegetal la aumenta. 

Las formaciones vegetales observadas en la cordillera de Guaniguanico se corresponden con las 
referidas por Capote et al. (1988; 1989), las que fueron agrupadas en: Bosques: Siempreverde 
Mesófilo submontano, Semideciduo Mesófilo típico, de pinos (Pinares), Formaciones arbustivas: 
Matorral xeromorfo espinoso (cuabal), Formaciones herbáceas: Vegetación acuática.  Complejos de 
vegetación: De mogotes.  Vegetación secundaria: Matorrales secundarios; Bosques secundarios, 
Sabanasseminaturales.  Vegetación cultivada: Cultivos agrícolas, pastos con zona de cultivos 
agrícolas, Plantaciones forestales, otras plantaciones. 

Atendiendo a las características botánicas de las especies que conforman las unidades vegetales 
presentes en el macizo montañoso las probabilidades de deslizamientos de los suelos en los que se 
encuentran se muestran  en la . 

Fersialitico 
Fluvisol 2 Medio 
Poco Evolucionados 1 Bajo 

Calificativo Fl - Factor Litológico Valor 
Muy Alto = 16,00 <= 20,00 5 
Alto = 12,00 < 16,00 4 
Medio = 8,00 < 12,00 3 

Moderado = 2,00 < 8,00 2 
Bajo = 1,00     < 2,00 1 

 
Figura 4. Fl - Factor de susceptibilidad al deslizamiento, 

según la litología 

Pendiente (º) Valor Calificativo
>50 9 Extrem. Fuerte

40-50 8 Muy Fuerte
30-40 7 Fuerte
25-30 6 Muy Alto
20-25 5 Alto 
15-20 4 Medio
10-15 3 Moderado
5-10 2 Bajo 
0-5 1 Muy Bajo 
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En las condiciones de Cuba, (García-Gutiérrez y Ordaz-Hernández, 2007), en los estudios realizados 
en la red vial de la provincia de Pinar del Río, hallaron entre otros sitios, corrimientos de masas de 
suelo de los taludes en la zona montañosa de referencia, particularmente en las áreas con 
afectaciones en la vegetación lo que demuestra la notable influencia que tiene esta componente en la 
persistencia de los taludes, aunque no sea el factor disparador de estos movimientos de los suelos. 

En el Figura 5, se presenta el mapa del factor de susceptibilidad por la vegetación, en el mismo se 
pueden apreciar puntos donde han ocurrido deslizamientos en la red vial según García-Gutiérrez y 
Ordaz-Hernández (2007), además de otros puntos registrados en la presente investigación.  

Al comparar los esquemas de cubierta de vegetación con los de deslizamientos de la Sierra de los 
Órganos y la del Rosario, se demuestra que en las diferentes áreas y en los puntos en que han 
ocurrido perdidas de la estabilidad del talud, existe correspondencia entre el tipo de vegetación con el 
factor de deslizamiento por la vegetación. 

A manera de sumario se debe decir que los puntos donde ocurrieron deslizamientos de los taludes 
coinciden con áreas que presentan cubierta vegetal que las hace susceptible a dichos movimientos del 
suelo. Los resultados obtenidos demostraron que la cubierta vegetal es un factor de relevancia en la 
estabilidad de los taludes. Es por ello, que se ha modificado la metodología original utilizada en 
Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b), para incluir el factor de la vegetación en la metodología actual y 
que quedó plasmada en la ecuación 3.1. Este factor (FV), se ha introducido como una combinación 
lineal y no como una multiplicatoria, pues en este caso particular se consideró que este factor es de un 
peso menor que los demás, aunque influyente, y entonces se utilizó la concepción del multicriterio en 
combinación lineal (Bojórquez-Tapia et al., 2005). 

Susceptibilidad al deslizamiento (Sd ) y escenario de peligro (PSd) 

Con la combinación de todos los factores de susceptibilidad, según la ecuación 1, fue posible obtener 
la susceptibilidad al deslizamiento (Sd) (Figura 6). 

Finalmente el escenario de peligro está condicionado por los factores de disparos, que en este caso lo 
constituyen los sismos y las lluvias intensas en 24 horas, calculándose de la misma manera en que se 
desarolló en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). 

Factor disparador sismológico (Fs) 

Para calcular este factor se estiman dos subfactores, uno relacionado con la sismicidad regional 
(terremoto ocurrido en las zonas lejanas al área de estudio que la han afectado) y el otro relacionado 
con la sismicidad local (terremotos ocurridos en las zonas cercanas al área de estudio y/o dentro de 
ella).  

Considerando como a nivel regional el terremoto de San Cristóbal y a nivel local el terremoto de Alonso 
de Rojas (Figura 7). Para esto se calculan los mapas de isosistas de los terremotos de manera 
integrada y se calcula en cada cuadrícula el valor máximo de intensidad. 

Estos resultados se combinan con la humedad y potencia de los suelos, elementos determinantes en el 
patrón de atenuación y/o amplificación de las intensidades provocadas por los terremotos. La 
metodología fue la misma que se utilizó en Guamuhaya, teniéndose la misma clasificación del factor 
sismológico (Cuevas et al., 2005b), lo que permitirá una valoración comparativa entre ambas regiones. 
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Tabla VIII. 

En las condiciones de Cuba, (García-Gutiérrez y Ordaz-Hernández, 2007), en los estudios realizados 
en la red vial de la provincia de Pinar del Río, hallaron entre otros sitios, corrimientos de masas de 
suelo de los taludes en la zona montañosa de referencia, particularmente en las áreas con 
afectaciones en la vegetación lo que demuestra la notable influencia que tiene esta componente en la 
persistencia de los taludes, aunque no sea el factor disparador de estos movimientos de los suelos. 

En el Figura 5, se presenta el mapa del factor de susceptibilidad por la vegetación, en el mismo se 
pueden apreciar puntos donde han ocurrido deslizamientos en la red vial según García-Gutiérrez y 
Ordaz-Hernández (2007), además de otros puntos registrados en la presente investigación.  

Al comparar los esquemas de cubierta de vegetación con los de deslizamientos de la Sierra de los 
Órganos y la del Rosario, se demuestra que en las diferentes áreas y en los puntos en que han 
ocurrido perdidas de la estabilidad del talud, existe correspondencia entre el tipo de vegetación con el 
factor de deslizamiento por la vegetación. 

A manera de sumario se debe decir que los puntos donde ocurrieron deslizamientos de los taludes 
coinciden con áreas que presentan cubierta vegetal que las hace susceptible a dichos movimientos del 
suelo. Los resultados obtenidos demostraron que la cubierta vegetal es un factor de relevancia en la 
estabilidad de los taludes. Es por ello, que se ha modificado la metodología original utilizada en 
Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b), para incluir el factor de la vegetación en la metodología actual y 
que quedó plasmada en la ecuación 3.1. Este factor (FV), se ha introducido como una combinación 
lineal y no como una multiplicatoria, pues en este caso particular se consideró que este factor es de un 
peso menor que los demás, aunque influyente, y entonces se utilizó la concepción del multicriterio en 
combinación lineal (Bojórquez-Tapia et al., 2005). 

Susceptibilidad al deslizamiento (Sd ) y escenario de peligro (PSd) 

Con la combinación de todos los factores de susceptibilidad, según la ecuación 1, fue posible obtener 
la susceptibilidad al deslizamiento (Sd) (Figura 6). 

Finalmente el escenario de peligro está condicionado por los factores de disparos, que en este caso lo 
constituyen los sismos y las lluvias intensas en 24 horas, calculándose de la misma manera en que se 
desarolló en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). 

Factor disparador sismológico (Fs) 

Para calcular este factor se estiman dos subfactores, uno relacionado con la sismicidad regional 
(terremoto ocurrido en las zonas lejanas al área de estudio que la han afectado) y el otro relacionado 
con la sismicidad local (terremotos ocurridos en las zonas cercanas al área de estudio y/o dentro de 
ella).  

Considerando como a nivel regional el terremoto de San Cristóbal y a nivel local el terremoto de Alonso 
de Rojas (Figura 7). Para esto se calculan los mapas de isosistas de los terremotos de manera 
integrada y se calcula en cada cuadrícula el valor máximo de intensidad. 

Estos resultados se combinan con la humedad y potencia de los suelos, elementos determinantes en el 
patrón de atenuación y/o amplificación de las intensidades provocadas por los terremotos. La 
metodología fue la misma que se utilizó en Guamuhaya, teniéndose la misma clasificación del factor 
sismológico (Cuevas et al., 2005b), lo que permitirá una valoración comparativa entre ambas regiones. 
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Tabla VIII. Clasificación de la susceptibilidad de deslizamiento, según el tipo de vegetación 

Factor disparador lluvia (Fll) 

Este factor disparador se evalúa 
a partir de los datos mensuales 
de lluvias máximas en 24 horas 
registrados en las estaciones y 
pluviómetros que están en la 
zona de estudio y sus 
alrededores. Con los datos de 
más de 10 años se estimó este 
factor hasta un período de 
recurrencia de 100 años. 

La clasificación del factor 
disparador por lluvias se hizo de 
la siguiente manera: 0–50 
mm(Muy bajo), 50–100 mm 
(Bajo), 100–125 m (Moderado), 
125–200 mm (Medio), 200–325 
mm (Alto), 325–400 mm (Muy 
alto), 400–575 mm (Fuerte), 
575–700 mm (Muy fuerte), 700–
825 mm (Extremadamente 
fuerte).  Cuevas et al. (2008b) 
plantearon que los máximos 

acumulados en 24 horas, se reportaron en su 
mayoría cuando ocurrió el evento 
meteorológico precursor del organismo tropical 
Alberto en el año 1982 (640 mm – en Cayos de 
San Felipe y Sumidero),  que de acuerdo a la 
clasificación de este factor disparador, se 
podría clasificar como Muy Fuerte. Otro evento 
similar producido 10 años más tarde  en  el  
1992,  dio  lluvias máximas del orden de los 
604 mm (Muy Fuerte) registrados en el 
pluviómetro (Pluv.) del Correo de Río Feo y en 
Pinar del Río, puntos situados en la llanuras 
medias de la costa sur occidental (LlCSocc – m), 
una distribución de estas precipitaciones  

Otros registros máximos con valores menores 
de los antes mencionados ocurrieron en el año 
1996 con valores máximos de 400 mm (Muy 
alto) en Pluv. Candelaria de Aguacate, en los 

poblados de El Roble (alturas medias / Alt – m ) y en la propia Candelaria de Aguacate (Alt – m) y en 
Ciro Redondo (submontañas / Submont). 

TIPO DE VEGETACIÓN 
SUSCEPTIBILIDAD 

AL 
DESLIZAMIENTO 

Bosques  
Siempre verde Mesófilo submontano baja 
Semideciduo Mesófilo típico baja 
Pinares baja 

Formaciones arbustivas  
Xeromorfo espinoso (cuabal) baja 

Formaciones herbáceas  
 Vegetación acuática alta 
Complejos de vegetación  
  De mogotes baja 
Vegetación secundaria  
 Bosques secundarios baja 
 Matorrales secundarios media 
 Sabanas seminaturales alta 
Vegetación cultural  
  Cultivos agrícolas alta 
  Pastos con zonas de cultivos agrícolas alta 
  Plantaciones forestales baja 
  Otras plantaciones media 

Figura 5. FV - Factor de susceptibilidad al deslizamiento, 
según la vegetación 
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Ya más reciente se han registrado valores 
máximos de 478 mm (Fuerte) en el 2001, en San 
Diego de los Baños y Pilotos, 408 mm (Fuerte) 
en el 2002, en el Pluv. Ancón, 560 mm (Muy 
fuerte) en el 2003, de nuevo en Candelaria de 
Aguacate. Un detalle mayor sobre todas las 
características de las precipitaciones máximas 
en 24 horas y sus mapas puede encontrarse en 
Cuevas et al. (2008b). 

Escenarios de peligro (PSd) 

Entonces una vez que se tienen todos los 
factores de susceptibilidad y de disparo definidos 
y categorizados, entonces teniendo en cuenta la 
sumatoria de los dos factores disparadores por 
lluvias y sismos, estos son multiplicados por la 
susceptibilidad al deslizamiento (Figura 6) se 

obtienen los valores que caracterizan la 
potencialidad del peligro por deslizamientos con 
su categorización (Cuevas et al., 2010a). En la 
Figura 8, se puede observar el mapa de 
escenarios de peligro por deslizamiento. 

Escenarios de peligro sísmico 

El proceso de determinación de los escenarios 
de peligro sísmico involucran a varios factores. 
En primer término es necesario conocer donde 
ocurren los terremotos, así como la forma en 
que se manifiestan a diferentes distancias del 
foco o hipocentro. 

La provincia de Pinar del Río se caracteriza por 

una sismicidad de baja a moderada, donde se alternan 
periodos de mayor actividad con otros de relativa 
calma. La frecuencia de ocurrencia de eventos 
sísmicos de gran intensidad ha sido muy baja. Sin 
embargo, existen estructuras disyuntivas capaces de 
generar terremotos de magnitudes mayores que 6,0 en 
la escala de Richter. Un ejemplo es la Falla Pinar, a la 
que se asocia la mayoría de los sismos perceptibles y 
fuertes que han afectado históricamente a la provincia 
de Pinar del Río.  

Otras estructuras de menor orden, que han 
manifestado actividad sísmica en diferentes épocas, 
son las fallas Consolación del Norte, Norte-Cubana Occidental y Río Hondo. Sin embargo, las 

Figura 6. Sd - Susceptibilidad al deslizamiento 

Figura 7. Isosistas del terremoto de San Cristóbal, 22 de 
Enero de 1880 reportado con I= 8 grados MSK 
y del terremoto de Alonso de Rojas en 1981, 
reportado con I= 5 grados MSK 

Figura 8. Mapa de escenario de peligro de 
deslizamiento 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
V Simposio de Riesgos Geológicos y Sismicidad       GEO10-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

magnitudes estimadas de los terremotos asociados a las mismas no han sobrepasado el valor 4,0. 
(González-Raynal et al., 2008), en el marco de la presente investigación detallaron las características 
sismológicas de la zona occidental de Cuba, incluyendo el área de estudio, en la Figura 7, se puede 
apreciar el escenario de peligro sísmico que tiene la provincia teniendo en cuenta las isosistas de dos 
de los terremotos de mayores intensidades ocurridos en la zona. 

Escenarios de peligro por inundaciones 

Para que existan inundaciones en determinadas zonas es necesario que primero esté el factor externo 
que constituyen las lluvias, en segundo término que el modelo digital de elevaciones exprese la 
morfología adecuada para que la acumulación de grandes volúmenes de agua sea factible y en tercer 
lugar que las rocas y el suelo tengan la capacidad suficiente para retener el volumen hídrico. Con estas 
condiciones se puede formular que una valoración del potencial de peligro por inundaciones depende 
del factor de susceptibilidad hídrico, de la humedad dado por el nivel de retención de las aguas en el 
suelo y estimado según el grupo genético del suelo y el factor de disparo, dado el nivel de 
precipitaciones máximas en 24 horas. Un detalle metodológico puede consultarse en Cuevas et al, 
(2005b). 

Métodos para la determinación de las vulnerabilidades 

En esta etapa el objetivo es obtener los mapas de riesgos por inundaciones, lluvias, sismos y 
deslizamientos, a partir de la confección, primero de los mapas de vulnerabilidad ante los distintos 
eventos peligrosos, partiendo del análisis temporal previo del factor o factores de disparo 
desencadenantes de cada uno de estos fenómenos y de la estimación de los costos de los bienes 
expuestos. 

Las matrices vulnerabilidad se evaluaron a partir de los daños esperados ante eventos de diferente 
intensidad tomando en cuenta la experiencia nacional e internacional, según la tipología de las 
construcciones y su estado técnico. Los riesgos fueron estimados a partir de los costos de las 
viviendas de acuerdo con su tipología utilizando las normas del Instituto Nacional de la Vivienda, la 
vulnerabilidad estimada y la expresión de (Ordaz, 1996). 

En este trabajo se utilizaron las bases metodológicas de la estimación de la vulnerabilidad introducidos 
por Fundora et al. (2000; 2003)  y que fueron también utilizadas en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peligro por Inundaciones 

A partir del análisis por las diferentes capas rasters, según su multiplicatoria (Cuevas et al., 2005b) 
se calcularon los diferentes peligros teniendo en cuenta el factor disparador por lluvias Fll para los 
tiempos de recurrencia de T=5, 10, 15, 20, 50 y 100 años, es así que de estos se tomaron en cuenta 
para hacer un análisis comparativo para 5, 10 y 50, que serán los mismos en que se analizarán las 
vulnerabilidades y riesgos más adelante. Tenemos que para un período corto de recurrencia de 5 
años las mayores afectaciones, categorizadas como de intensidades ALTAS, por este concepto se 
encuentran en el Municipio Bahía Honda, 6 asentamientos afectados (Las Treinta, San Claudio 1, 
San Blas, La Caoba, Valdés y Los Cayos), que involucran a 699 habitantes. En segundo lugar se 
encuentra el Municipio San Cristóbal con tres asentamientos (Ojo de Agua, Rangel Nuevo y 
Machuca) donde existe una población de 193 habitantes. Después se encuentran los Municipios de 
Minas de Matahambre, donde los asentamientos afectados son Cabeza I y Sumidero, aquí las 
afectaciones a la población involucran a mayor cantidad de habitantes (3972). La Palma es el otro 
municipio donde existen dos asentamientos involucrados: Vladimir I. Lenin y Loma de Caleta (504 
habitantes). Finalmente dos asentamientos uno en Candelaria (Las Terrazas, 892 habitantes) y otro 
en el Municipio de Pinar del Río (La Cantera, 277 habitantes), pueden también ser afectados con 
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inundaciones de categoría ALTA. 

En el Figura 9, se ven estas zonas de peligro. En general de los 259 asentamientos que están situados 
en la zona de estudio 15 están en zonas de peligro de inundación ALTA para un tiempo de recurrencia 
de 5 años. 

Se determinó que todos los asentamientos con peligro de inundaciones también están en zonas de 
lluvias máximas promedios por encima de los 250 mm (Alto), incluso teniendo en cuenta la 
evapotranspiración, los valores pueden considerarse entre ALTOS y MEDIOS (129 - 208 mm), pero si 
por otra parte se tiene en cuenta la lluvia máxima en 24 horas (177 – 260 mm), puede verse que todos 
estos asentamientos están afectados por los efectos acumulativos de las lluvias y afectadas por el 
factor disparador de este fenómeno de las inundaciones.  

Un análisis con respecto a los Consultorios Médicos de Familia (CMF) que pueden ser afectados por 
las inundaciones con peligro ALTO, para un tiempo de recurrencia de 5 años da como resultado que 
las mayores afectaciones podrían estar en el Municipio de San Cristóbal y Candelaria con 7 CMF cada 
uno y Bahía Honda con 6, en los demás municipios Minas de Matahambre, Viñales, La Palma, Los 
Palacios y Pinar un solo consultorio en cada uno de ellos se verían afectados. Este es un aspecto que 
hay que tener muy en cuenta por la Defensa Civil, pues es la atención médica básica que tiene la 
población y que puede estar afectada. 

Más información sobre otras instalaciones críticas que se encuentran en la zona de peligros puede 
consultarse en el sistema de bases de datos (Polo et al., 2010a), donde pueden verse por ejemplo los 
Centros Deportivos (CD), Centros Educativos (CE), Industrias (Ind), Centros Turísticos (CT), los 
yacimientos y Pasivos Ambientales (YPA), así como otras importantes instalaciones. Esto permitirá a 
los decisores tener la información necesaria para la elaboración de los planes de contingencia. 

Cuando se analizó el mapa de peligro de las inundaciones para un tiempo de recurrencia de T=10 
años, se observó, que para el Municipio Bahía Honda que era el más afectado con 6 asentamientos 
aumento en uno sólo (Rancho Canelo -Sierra Azul-). Ahora bien el Municipio de San Cristóbal que 
tenía 3 asentamientos afectados para un período de recurrencia de 5 años aumentó un total de 7 
asentamientos involucrando  a  un  total  de  2232  habitantes,  siendo  con anterioridad de sólo 193 
habitantes. En el Municipio Minas de Matahambre se incluyó otro asentamiento aumentando la 
población afectada a 4291 habitantes. Bahía Honda aumento un asentamiento afectado con una 
población total de 719 habitantes, lo que representa sólo un 2% de aumento. En general los 
asentamientos  con   peligro   de  inundaciones  para  un  tiempo  de  recurrencia  (T)   de  10  años,  
la población total involucrada asciende a 9617. 

Resumiendo hay 28 asentamientos afectados con este peligro de inundación ALTA, representando  un 
aumento del 87% con respecto a los 15 asentamientos afectados para un T=5 años. Esta misma  
cantidad de asentamientos son afectados para peligro de inundación MUY ALTA, para un T=50 años. 
Un mayor detalle puede consultarse en Cuevas et al., (2010). 

Peligro por deslizamientos 

En el caso de los mapas de peligro por deslizamiento, también se calcularon para los tiempos de 
recurrencia de 5, 10, 15, 20, 50 y 100 años, teniendo en cuenta el factor disparador de lluvias y el 
sismológico. No obstante por ser por norma 50 años la vida útil promedio de las instalaciones, es que 
se ha considerado para presentar el mapa de peligro por deslizamiento para un tiempo de 
recurrencia de 50 años. 

En el Figura 10, se presenta el mapa de peligros por deslizamientos de donde puede determinarse que 
las mayores afectaciones se encuentran en San Juan y Martínez con 6 asentamientos(Hermanos 
Vena, La Mulata, El Cafetal, Campo Alegre, El Porvenir y el Entronque de San Luis) que pudieran estar  



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
V Simposio de Riesgos Geológicos y Sismicidad       GEO10-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

afectados por este fenómeno. 

  

En segundo lugar por la cantidad de asentamientos en peligro, está el de Pinar del Río con 4 
asentamientos (Vista Hermosa, Entronque el Guayabo, El Mamey y el Km 6 ½ Carretera de Luis Lazo). 
Con tres asentamientos en esta zona de peligros está el Municipio Viñales (San Vicente -Ent. Ancón-, 
La Pimienta y El Moncada). También otros municipios afectados con 2 asentamientos como Minas de 
Matahambre (2 asentamientos: Cabeza I y Caliente), Bahía Honda (La Caoba y Rancho Mar), con un 
solo asentamiento los municipios de La Palma (El Círculo) y San Luis (San Nicolás).  

En el Municipio San Cristóbal se determinan dos asentamientos Ojo de Agua y El Rosario, que pueden 
estar afectados por deslizamientos de carácter MUY ALTO. 

Haciendo un análisis similar pero teniendo en cuenta las unidades de salud que fueron determinadas 
dentro de la zona de peligro por deslizamiento ALTO, están un total de 26 unidades. En zonas de 
peligro por deslizamiento MUY ALTO 9 unidades de salud.  

En el sistema de base de datos se pueden consultar los detalles de otras instalaciones críticas como 
son las escuelas que llegan a un número de 44 en zonas de peligro ALTO y 22 en zonas de peligro 
MUY ALTO. 

Figura 9. Mapa de peligro por inundaciones para un período de recurrencia de 5 años. Asentamientos e 
instalaciones críticas afectadas con inundaciones ALTAS.  De los 259 asentamientos que están 
situados en la zona de estudio 15 están en zonas de peligro de inundación ALTA. 
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Las industrias que se encuentran en el área de estudio también pudieran estar afectadas por 
encontrarse en zonas de peligro por deslizamiento ALTO, que alcanzan el número de 18. Sólo dos 
están en zonas de peligro MUY ALTO. 

El análisis de los mapas de peligros para este fenómeno brinda información además de los 
asentamientos afectados, las áreas dentro del macizo, donde para un desarrollo posterior de nuevas 
instalaciones debe de tenerse en cuenta estas zonas como peligrosas, y en los casos que sea 

necesario tomar las medidas pertinentes en la etapa de diseño, como ya se ha explicado 
anteriormente, que por el desconocimiento de estos factores o no tenerlos en cuenta debidamente, 
puedan ocurrir después de construidas las instalaciones, desastres y pérdidas económicas y/o 
sociales. 

 

Peligro por lluvias intensas 

En este caso se calcularon los mapas de lluvias en 24 horas para diferentes períodos de recurrencia, 
que fueron utilizados como factores disparadores, de las inundaciones y de los deslizamientos, en 
este caso se han tomado como los mapas de peligro para este fenómeno que afecta a toda el área 
de estudio, se escogió para presentar los de período de recurrencia (Tr) de 10, 15 y 20 años, donde 
las lluvias por este concepto pueden llegar hasta los 365 mm (MUY ALTO - Tr=10), 413 mm (MUY 

Figura 10. Mapa de peligro por deslizamientos para un período de recurrencia de 50 años. Asentamientos e 
instalaciones críticas afectadas por deslizamientos ALTOS. 
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ALTO - Tr=15) y 453 mm (FUERTE - Tr=20). Se hizo el análisis de los asentamientos que estarían 
afectados por lluvias de intensidad ALTA por municipios y el más afectado es Pinar del Río con 22 
asentamientos dentro de la zona de peligro y después estaría Guane con 9 asentamientos. Los 
mapas de peligro por lluvias con los asentamientos e instalaciones críticas en zonas de peligro alto y 
muy alto para tiempos de recurrencia de 10, 15 y 20 años, se detallan en Cuevas et al. (2010), a 
manera de ejemplo puede verse el mapa de peligro por lluvias intensas para un período de 

recurrencia de 15 años en la Figura 10.  

Vulnerabilidad sísmica de las instalaciones económico-sociales 

En las edificaciones destinadas a viviendas, principalmente en horas de la noche, es donde se 
encuentran concentrados la mayor parte de las personas de una ciudad y en dependencia de su 
vulnerabilidad, será el nivel de daño que sufrirán las edificaciones y sus ocupantes al ocurrir sismos 
moderados y/o fuertes. 

Para la evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las viviendas en la cordillera de Guaniguanico, 
debido a que se tienen caracterizados cada asentamiento por una tipología predominante, se aplicó la 
variante metodológica desarrollada por Fundora-Granda et al. (2000). Los aspectos metodológicos 
utilizados han sido aplicados y descritos en Cuevas et al. (2010). 

Se debe aclarar que la evaluación se refiere solamente a la vulnerabilidad física de las edificaciones 
destinadas a viviendas, en esta etapa no se realizó una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las 
industrias y otras instalaciones criticas debido a la escala de trabajo y la ausencia de información 

 
Figura 11. Mapa de peligro por deslizamientos para un período de recurrencia de 50 años. 

Asentamientos e instalaciones críticas afectadas por deslizamientos ALTOS. 
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necesaria, quedando esto como una tarea a cumplir en futuros trabajos. 

El cálculo de la vulnerabilidad por la ocurrencia de un evento sísmico se estimó a partir de la fracción 
de la vivienda que se afecta ante la ocurrencia de un sismo con intensidad de VIII grados MSK. 

Como se conoce en  la escala de intensidades MSK-78 utilizada en la evaluación de los daños 
ocasionados por los sismos en nuestro país, las edificaciones se clasifican según la tipología 
constructiva en A, B y C. Esta clasificación difiere de la clasificación de la DAU, porque está basada 
fundamentalmente en el tipo de material (hormigón, bloques y ladrillos, adobe, madera, etc.) que 
predomina en la edificación, considerándolas sin medidas antisísmicas. 

Por esta razón fue necesario adecuar la clasificación de la DAU (cuatro categorías), la cual divide las 
edificaciones según las características constructivas de los elementos que las componen (paredes, 
techo, pisos, etc.), para poder pronosticar los daños en caso de un evento sísmico de acuerdo a la 
escala MSK-78. De esta forma las edificaciones de tipología I serían del tipo C, las de tipología II y III  
de tipo B y las de tipología IV de tipo A. 

En la Tabla IX, se muestra el comportamiento de la tipología constructiva de las viviendas, luego de 
realizada la conversión a la tipología de la escala MSK. Por otra parte, se presenta un estimado del 
grado de afectación o monto del daño de las viviendas según la tipología constructiva de la escala 
MSK-78 ante diferentes grados de intensidad sísmica; V-VII grados para el terremoto máximo posible y 
VIII grados para el máximo observado, lo que constituye la matriz de vulnerabilidad utilizada. 

Tabla IX. Estimados de daños a edificaciones según tipología constructivas en escala MSK 

Aplicando la metodología descrita anteriormente se obtuvieron 
los mapas de vulnerabilidad de las viviendas según  la tipología 
constructiva de la escala MSK-78 ante diferentes grados de 
intensidad sísmica: V, VI, VII y VIII grados, se representan en el 
Figura 12. 

Los estimados de vulnerabilidad media de las edificaciones 
ante los terremotos para las intensidades sísmicas analizadas oscilan entre 0,01 y 0,97, para la 
intensidad de grado V y VI, entre 0,01 y 0,16; para la de grado VII, entre 0.17 y 0,47 y para la de grado 
VIII, entre 0.5 y 0,97. En el caso de la Intensidad VI y V, la vulnerabilidad media a la que está expuesto 
el territorio es por lo general baja, esto se debe a que sólo serán afectadas las viviendas bajo la 
tipología A y excepcionalmente la B cuando se encuentran en un estado técnico-constructivo 
deficiente. Cabe señalar que prácticamente todos los asentamientos de la región de estudio, podrían 
sufrir daños bajo esta categoría. Las zonas donde la vulnerabilidad es nula responden a la ausencia de 
edificaciones o la presencia de edificaciones de tipología C y B con un estado técnico constructivo 
bueno.  

Para un sismo de intensidad VII, aparecen zonas de vulnerabilidad MEDIA, cubriendo una parte del 
territorio, bajo esta intensidad, un por ciento de las edificaciones de tipología C, pueden sufrir daños 
ligeros, especialmente aquellas cuyo estado técnico-constructivo es malo o regular. Las zonas que se 
mantienen en la categoría baja, prevalecen edificaciones de tipología C y B en estado  técnico-
constructivo bueno. En la zona de vulnerabilidad media, se encuentra 21 asentamientos, entre ellos 
dentro de la actual provincia de Artemisa hay 7 asentamientos, Bahía Honda (5 asentamientos) y San 
Cristóbal (2): El Mameyal y San Diego de Tapia. En la provincia de Pinar del Río: Consolación del Sur 
(3), La Palma (7), Los Palacios (1): La Güira, Pinar del Río (2): Entronque de Ovas y Vega Monte. 

Por otra parte para el evento de caso extremo y observado en la zona con una intensidad de VIII 
grados (Figura 7), la parte más oriental del territorio presenta una vulnerabilidad  ALTA (Figura 12). La 
zona de vulnerabilidad ALTA, engloba a 61 asentamientos. En la actual provincia de Artemisa hay 44 
asentamientos que  clasifican  en  esta  zona,  ellos  son  los  municipios  de:  Bahía  Honda  (11),  San 

Intensidad sísmica A B C 
VIII 1,0 0,8 0,5 
VII 0,7 0,5 0,2 
VI 0,3 0,1 0 
V 0,1 0 0 
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Cristóbal (28), que es precisamente la zona en que ocurrió el terremoto de enero de 1880 (Figura 7) 
y en Candelaria (5). En la actual provincia de Pinar del Río hay 17 asentamientos en esta zona de 
vulnerabilidad ALTA: Los Palacios (5) y Pinar del Río (2): El Tejar y Arroyo Guano. 

Se debe señalar que la cordillera de Guaniguanico es heterogéneo en cuanto a la densidad de 
edificaciones y como las que más abundan son zonas rurales, prevalecen construcciones de tipología 
A aisladas y pueden existir construcciones de tipo B y C no destinadas a viviendas (edificaciones de 
carácter económico-sociales, escuelas etc.). Esto dificulta la aplicación de las metodologías 
convencionales de la evaluación de la vulnerabilidad que han sido concebidas para ser aplicadas en 
zonas densamente urbanizadas y bajo esta óptica se deben analizar los resultados. 

Estimados del riesgo sísmico 

Considerando la ocurrencia del suceso extremo y además observado en el territorio, M=5,9, I=VIII 
(Chuy et al., 1988); con epicentro en la zona sismogénica de la Falla Pinar, se cree conveniente 
analizar el caso del mismo, debido a la existencia en el territorio varias instalaciones criticas. Para 
esta Intensidad sísmica se calculará el mapa de Riesgo, a pesar de que la probabilidad de 
ocurrencia del mismo sea muy baja (0.00003 de probabilidad de ocurrencia para 50 años de vida 
útil). Puesto que el valor de los bienes expuestos se calculó según el costo de las viviendas 

Figura 12. Mapa de la Vulnerabilidad Sísmica para asentamientos. Leyenda: símbolo triángulo amarillo: 
asentamientos con vulnerabilidad (AV) ALTA (color de fondo: rojo); triángulo verde: AV MEDIA (color 
de fondo: rojo);  triángulo azul: AV BAJA (color de fondo: azul claro)  .  
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atendiendo a  la tipología constructiva de la escala MSK, el mapa de Riesgo obtenido se expresa en 
las mismas unidades que los costos (miles de pesos - MP), ya que el peligro y la vulnerabilidad son 
cantidades adimensionales. En realidad como que la probabilidad de ocurrencia de terremotos de las 
Intensidad VIII es extremadamente baja, los estimados de riesgo van a resultar muy bajos, no 
obstante se trata solo de un cálculo matemático, el sentido práctico de las pérdidas esperadas se 
puede observar mejor cuando se multiplican los mapas de Vulnerabilidad por los costos, según cada 
zona delimitada por las isosistas de distintas intensidades. 

En el mapa de la Figura 13, que corresponde al producto de la vulnerabilidad para el sismo de 
Intensidad Máxima VIII escala MSK, se aprecia que las zonas de mayor riesgo sísmico (MUY ALTO) 
se localizan en al este y sur de la zona de estudio, con una marcada influencia en 17 asentamientos 

del Municipio San Cristóbal (Artemisa), donde las pérdidas potenciales pudieran estar en más de 500 - 
50000 MP, para 50 años de vida útil de las edificaciones en riesgo.  La cantidad de asentamientos por 
municipios con un riesgo sísmico MUY ALTO, representa un 26% del total de asentamientos de la 
zona de estudio, después de San Cristóbal como municipio más afectado, se encuentran otros con 9 
asentamientos: Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar del Río (provincia Pinar del Río). En este 
mismo mapa se puede observar la zona con riesgo sísmico ALTO, donde se ven involucrados unos 26 
asentamientos (10%, respecto al total), siguiendo como el municipio más afectado el de San Cristóbal 
con 5 asentamientos y con 4, Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar del Río. En este caso las 
pérdidas potenciales están entre 300 - 500 MP por asentamientos. El riesgo sísmico estimado como 
MEDIO, calcula pérdidas estimadas entre 200 – 300 MP por asentamientos, llegando a 16 (10%) 
continuando San Cristóbal como el municipio de mayores afectaciones potenciales, estando 
involucrados 6 asentamientos. En la Figura 13, se puede observar que los asentamientos en zonas de 
riesgo sísmico MODERADO, alcanzan la cantidad de 28 (11%), siendo los municipios de Consolación 

 

Figura 13. Mapa de la riesgo sísmico para asentamientos. Leyenda: símbolo triángulo violeta: asentamientos 
con riesgo (AR) MUY ALTO; triángulo amarillo: AR ALTO; triángulo verde: AR MEDIO; triángulo 
verde oscuro: AR MODERADO; triángulo azul oscuro: AR BAJO; triángulo azul claro: AR MUY BAJO
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del Sur y Bahía Honda con 9 y 7 asentamientos involucrados con pérdidas potenciales entre 125 -200 
MP. 

En general hay 68 asentamientos en ambas provincias que se encuentran .en zona de riesgo MUY 
ALTO. Un mayor detalle puede verse en Cuevas et al. (2010a) y en especial sobre el asunto de los 
riesgos en Cuevas et al. (2006). 

Vulnerabilidad  ante lluvias intensas 

Haciendo un análisis del comportamiento de la vulnerabilidad media para un período de recurrencia 
de T= 10 años, en la Figura 14, la vulnerabilidad es alta en la parte occidental de la zona de estudio, 
sin llegar al extremo oeste, y dentro de esta zona una pequeña área con valores de vulnerabilidad  
muy alta, donde se encuentran los asentamientos de La Envidia, Piedra Blanca y Taurino, los tres 

pertenecientes al Municipio de Pinar del Río, 
otros asentamientos que se encuentran en la 
zona de valores altos como El Moncada, 
Cabeza II, Sabino Pupo, La Curva El Barón y 
otros que se pueden observar en la misma 
figura. En la zona oriental donde se encuentra 
aproximadamente ubicada la Sierra del 
Rosario se observa una zona intercalada 
entre valores altos y medios. Se pueden  
preciar algunos asentamientos con valores de 
vulnerabilidad media altos como: La 24, 
Arroyo Salado, Los Tumbos, El Mameyal, 
Barbosa Norte, Callejón La Coronela, 
Maguelles y otros.  

Se puede resumir que los municipios con 
mayor cantidad de asentamientos en zonas de 
vulnerabilidad media (Vm) ALTA están Pinar 
del Río (con 26 asentamientos), San Juan y 
Martínez (23), San Cristóbal (17), Bahía 
Honda (12), Minas de Matahambre (11), 
Guane y La Palma (con 10 cada uno); con 
menos de 10 asentamientos están: 
Consolación del Sur (8), Viñales (5), 

Candelaria y Los Palacios (4 cada uno) y Mantua (1). Para un período de recurrencia de 15 años la Vm 

se mantiene la misma característica del anterior período analizado, pero con una mayor área de 
valores ALTOS, y aumentando la zona de MUY ALTO, aumentando en 7 asentamientos con Vm de 
estos valores el Municipio de Pinar del Río, San Juan y Martínez (con 4) y Minas de Matahambre y 
Bahía Honda con 1 respectivamente (Figura 14). 

Para el período de recurrencia de 20 años también se mantienen las características anteriores, pero 
con un mayor aumento de las zonas de valores ALTOS de la Vm. Aquí se mantienen con estos valores 
los 7 asentamientos de Pinar del Río, aumentando uno San Juan y Martínez, 3 Bahía Honda, Guane y 
Minas de Matahambre con 1. 

En general el municipio más afectado es Pinar del Río con Vm MUY ALTA (para 3 asentamientos en un 
período de recurrencia Tr = 10 años y 7 para Tr = 15 y 20 años, respectivamente), también sigue siendo 
Pinar del Río el más afectado con Vm ALTA para 26 asentamientos (Tr = 10 años), 24 asentamientos (Tr 

= 15 años) y 27 asentamientos (Tr = 50 años), posteriormente San Juan y Martínez también es 
afectado con 23 asentamientos para Tr = 10 años, 20 asentamientos para Tr = 15 años y 22 
asentamientos para Tr = 20 años y San Cristóbal con 17 asentamientos para un Tr = 10 años, 23 

Figura 14. Mapa de la Vulnerabilidad media por 
lluvias intensas, T=10 años para 
asentamientos. Leyenda: símbolo triángulo 
amarillo: asentamientos con vulnerabilidad 
(AV) ALTA; triángulo verde: AV MEDIA; 
triángulo azul: AV BAJA 
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asentamientos para Tr = 15 años y también 23 asentamientos para Tr = 20 años.  

Para Vm MEDIAS, los municipios más afectados son Consolación del Sur (24 asentamientos para Tr = 
10 años, 26 asentamientos para Tr = 15 años y 24 asentamientos para Tr = 20 años). La Palma (17 
asentamientos para Tr = 10 años, 15 asentamientos para Tr = 15 años y 15 asentamientos para Tr = 20 
años). También San Cristóbal para Tr = 10 años tiene afectaciones para 15 asentamientos y los 
Palacios con 13 asentamientos para el mismo período de recurrencia. 

Vulnerabilidad ante las inundaciones 

El análisis de los mapas de vulnerabilidad media para las inundaciones, según los períodos de 
recurrencia de 5, 10 y 50 años siguen un patrón similar, para caso Tr = 5 años, los asentamientos 
más vulnerables (Vm ALTA) se encuentran en el municipio de Bahía Honda [La Caoba, San Blas, San 
Claudio #1, Rancho Canelo (Sierra Azul)], San Cristóbal (Ojo de Agua y Machuca) y en Pinar del 
Río, el asentamiento La Cantera. Con Vm MEDIA, están los municipios de Bahía Honda (Valdés y Los 
Cayos), San Cristóbal (Rangel Nuevo), La Palma (Loma de Caleta y Vladimir I. Lenin) y en Minas de 
Matahambre (Cabeza I y Sumidero). 

Haciendo un análisis para un tiempo de recurrencia de 10 años (Figura 15) resulta que en el municipio 
de Bahía Honda, se mantienen los mismos asentamientos con valores de vulnerabilidad media ALTA, 
al fenómeno de las inundaciones, en el municipio de Matahambre en esta misma categoría se 
encuentra el asentamiento Julio A. Mella, en Pinar del Río se mantiene La Cantera y se adiciona 
Guanito #1, en San Cristóbal se mantienen con valores ALTOS Ojo de Agua y Machuca, 
adicionándose El Mameyal, Arroyo Seco y Niceto Pérez. Aparece el municipio de San Juan y Martínez 
con el asentamiento La Comuna. 

Para este mismo período de recurrencia se calcularon valores MEDIOS de la vulnerabilidad en los 
asentamientos de Rancho Mar, Valdés y Los Cayos de Bahía Honda, en La Palma se encuentran 
Loma de Caleta y Vladimir I. Lenin, igual que para Tr = 5 años. En Minas de Matahambre aparecen dos 
nuevos asentamientos Cabeza I y II, dejando de tener estos valores los anteriores asentamientos para 
Tr = 5 años. En San Cristóbal los asentamientos con estos valores son: Los Chirinos, San Diego de 
Tapia, Rangel Nuevo y Sabanilla. 

Para Tr = 50 años, las características son similares, pero con las zonas de Vm ALTA y MEDIA, algo más 
ampliadas, encontrándose un asentamiento La Cantera (en Pinar del Río ), con valores de Vm MUY 
ALTA, en Bahía Honda se mantienen con estos valores San Blas, San Claudio #1 y Rancho Canelo 
(Sierra Azul), adicionándose el asentamiento Las Treinta. En La Palma aparece Baría, en Mantua 
aparece Pueblo Nuevo (Largo) y en Minas de Matahambre, Julio A. Mella, Cabeza I y Sumidero. En 
Pinar del Río Guanito #1, se mantienen en el municipio de San Cristóbal, Ojo de Agua, El Mameyal, 
Machuca y Arroyo Seco; y en San Juan y Martínez se mantiene La Comuna. 

Como puede apreciarse no son muchos los municipios en el área de estudio que tienen 
vulnerabilidades MUY ALTAS, ALTAS y MEDIAS con respecto a las inundaciones, en total hay un 
municipio con un asentamiento (La Cantera) con Vm MUY ALTA (Pinar del Río), para un Tr = 50 años, 
con Vm ALTA, Tr = 5 años, hay 7 asentamientos, siendo Bahía Honda con 4 el más afectado por la 
calidad de la tipología constructiva, para un Tr = 10 años, con Vm ALTA hay 13 asentamientos en el 
área de estudio siendo los más afectados San Cristóbal (5) y Bahía Honda (4). Para un período de 
recurrencia mayor de Tr = 50 años, hay 15 asentamientos con ALTA Vm, siendo los más afectados 
Bahía Honda (4), San Cristóbal y Minas de Matahambre (3). Esta información en más detalle se puede 
ver en Cuevas et al. (2010a). 

 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
V Simposio de Riesgos Geológicos y Sismicidad       GEO10-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Riesgos por lluvias intensas e 
inundaciones 

Riesgos por lluvias intensas 

Los estimados de los riesgos por lluvias 
intensas se realizaron para períodos de 
recurrencia de 10, 15 y 20 años. En términos 
generales sus valores oscilan entre 1,6 miles 
de pesos (MP) y 13 300 MP (por 
asentamientos).  

El Riesgo total para Tr= 10 años (Figura 16) 
varía entre 2,6 y 13 300 MP, sus valores más 
altos      (5 000 MP a 13 300 MP) aparecen 
hacia el sur oeste de la zona de estudio, en 
el municipio Pinar del Río, con centro en el 
propio Pinar del Río. Como se puede 
observar, existen varias áreas con valores 
MUY ALTOS (entre 500 – 5 000 MP), donde 
se evaluó que los asentamientos: Bahía 
Honda (municipio Bahía Honda), 

Consolación del Sur y Pilotos y Entronque de Herradura (todos del municipio Consolación del Sur), La 
Palma (La Palma), Mantua (Mantua), Sumidero y Minas de Matahambre (Minas de Matahambre), San 
Juan y Martínez (San Juan y Martínez) y Viñales (Viñales), su riesgo por lluvias intensas es MUY 
ALTO, teniendo en cuenta la tipología de las construcciones. Para este mismo tiempo de recurrencia 
se observa un aumento de los asentamientos en riesgo ALTO (entre 100 – 500 MP). Se determinaron 
21 asentamientos con  riesgo evaluado de ALTO siendo el de mayor afectación el municipio de Pinar 
del Río con cuatro (4) asentamientos, aunque la mayoría de los municipios afectados tienen 3 
asentamientos involucrados en esta categoría de riesgo. 

Para el caso de un tiempo de recurrencia de T=15 años, los valores del riesgo calculado varían entre 
2,2 - 8 860 MP. Sigue siendo Pinar del Río el de mayor riesgo calificado como FUERTE con un valor 
calculado de 8 860 MP, en pérdidas potenciales por lluvias intensas con el mencionado período de 
recurrencia. Con valores de MUY ALTO riesgo se encuentran 6 asentamientos 1 por municipios del 
mismo nombre: Bahía Honda, Consolación del Sur, La Palma, Mantua, Minas de Matahambre y San 
Juan y Martínez.  

Como último caso de análisis para las lluvias intensas de un período de recurrencia de T=20 años). 
Aquí continúa siendo Pinar del Río la ciudad más afectada por el riesgo de lluvias intensas, con un 
riesgo FUERTE (6646,0 MP, en pérdidas potenciales), lo que está hablando de que 
independientemente de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno siempre el riesgo será FUERTE. 
Para el caso de riesgo calificado como MUY ALTO, en este caso están sólo cuatro asentamientos: 
Bahía Honda, Consolación del Sur, Minas de Matahambre y San Juan y Martínez, con pérdidas 
potenciales entre 790,0 – 1309,0 MP.  

En todos los casos de las probabilidades de ocurrencia de las lluvias intensas, los asentamientos que 
no se han mencionado en ninguno de los casos, están clasificados en zonas de riesgo BAJO (pérdidas 
potenciales entre 20, - 35,0 MP) y MUY BAJO (1,6 – 20,0 MP). Un detalle de estos asentamientos con 
sus valores calculados del riego puede ser consultado en el Sistema de Base de Datos RGuaniguanico 
y el Sistema de Información Geográfica asociados a esta investigación (Polo et al., 2010a; 2010b). 

 

Figura 15. Mapa de la Vulnerabilidad media por 
inundaciones, T=10 años para asentamientos. 
Leyenda: triángulo amarillo: asentamientos con 
vulnerabilidad (AV) ALTA; triángulo verde: AV 
MEDIA; triángulo azul: AV BAJA 
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Riesgos por inundaciones 

En cuanto a los riesgos por inundaciones la situación es la siguiente: este oscila entre de 0 – 923,0 MP. 
Las áreas de mayor riesgo MUY ALTO para T= 5 años, sólo están circunscritas al municipio de Minas 
de Matahambre en el asentamiento de Sumidero con pérdidas calculadas 917,7 MP y en el propio 
municipio antes mencionado quedó determinado el asentamiento Cabeza I con riesgo ALTO, cuyas 
pérdidas potenciales pueden llegar a 182,2 MP. Otros asentamientos de interés y que se calcularon 
sus pérdidas potenciales ante el fenómeno de las inundaciones por lluvias intensas como riesgo 
MEDIO (35,0 – 100,0 MP) son: Los Cayos (en Bahía Honda, con 69,0 MP pérdidas potenciales), Las 
Terrazas (Candelaria, 77,4 MP), Vladimir I. Lenin (La Palma, 98,3 MP) y La Cantera (Pinar del Río, 
86,9 MP). En la Figura 17, se puede apreciar la distribución y la ubicación de los asentamientos 
señalados. Los demás asentamientos se le determinaron riesgos BAJO (con pérdidas 20,7 – 27,7 MP) 
y MUY BAJO (con pérdidas 7,3 – 19,9 MP).  

Para T = 10 años, los mayores riesgos (desde 500 MP hasta 5000 MP), clasificados como MUY 
ALTOS (Figura 18) caen en el municipio Minas de Matahambre (Sumidero, con pérdidas de 923 MP). 
Con riesgo ALTO sólo tres asentamientos son clasificados en dos municipios: San Cristóbal, el 
asentamiento Niceto Pérez (pérdidas potenciales de 401,5 MP) y Minas de Matahambre, los 
asentamientos de Julio A. Mella (131,4 MP) y Cabeza I(180,4 MP). Riesgo categorizado como MEDIO 

Figura 16. Mapa de Riesgo por intensas lluvias, T=10 años para asentamientos. Leyenda: triángulo rojo 
oscuro: asentamientos con riesgo (AR) FUERTE; triángulo violeta: AR MUY ALTO; triángulo 
amarillo: AR ALTO; triángulo verde: AR MEDIO; triángulo azul oscuro: AR BAJO; triángulo azul 
claro: AR MUY BAJO 
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 (35,0 – 100,0 MP), se puede ver 
ejemplificado en 9 asentamientos de 7 
municipios, donde los valores de las 
pérdidas estimadas están entre 53,1 – 
98,1 MP. Los riesgos clasificados como 
BAJO (pérdidas entre 20,0 – 35,0 MP) y 
MUY BAJO (≈0 – 20,0 MP),  se 
determinó que 8 asentamientos tienen un 
riesgo BAJO entre 20,2 -32,6 MP, 
perteneciendo a Bahía Honda (3 
asentamientos), La Palma (1) y San 
Cristóbal (4). 

Finalmente para un tiempo de recurrencia 
de T=50 años, los mayores riesgos MUY 
ALTOS, sólo se determinan en el 
asentamiento Sumidero (Minas de 
Matahambre), con pérdidas potenciales 
de 108 MP. En el propio municipio se 
determinan riesgos BAJOS para el 
asentamiento Cabeza I (21,4 MP). 

Con riesgos MUY BAJOS se 
determinaron 26 asentamientos con 
pérdidas potenciales entre 0,7 – 15,9 MP, 
involucrándose en este caso los 
municipios de Bahía Honda (7 
asentamientos con pérdidas entre 0,7 – 
8,3 MP), Candelaria (1 asentamiento, Las 
Terrazas, pérdidas potenciales de 8,0 
MP), La Palma (3 asentamientos: La 
Baría, Loma de Caleta y Vladimir I. Lenin, 
pérdidas entre 2,1 – 10,4 MP), Mantua (1 
asentamiento: Pueblo Nuevo – Largo-, 
pérdidas 2,6 MP), Minas de Matahambre 
(2 asentamientos: Julio A. Mella, 15,9 MP 
de pérdidas y Cabeza II, 9,3 MP de 
pérdidas), Pinar del Río (2 asentamientos: 
Guanito #1, 9,2 MP, La Cantera, 10,1 
MP), San Cristóbal (9 asentamientos con 
pérdidas entre 1,0 – 5,7 MP). En el Anexo 
34, se puede ver el mapa de riesgos para 
este tiempo de recurrencia. 

En resumen, se los municipios que 
pueden ser afectados por las 
inundaciones para los diferentes tiempos 
de recurrencia que se han analizado: para 

un T= 5 años la afectación es para 15 asentamientos lo que representa el 6% aproximadamente de la 
totalidad de los asentamientos de la zona de estudio; para T= 10 años son 29 asentamientos afectados 
con pérdidas de diferentes categorías, lo que representa 11%, y para el caso de T= 50 años, 27 
asentamientos, lo que representa un 10%. En general el municipio con mayores afectaciones es San 
Cristóbal y Bahía Honda. 

 
Figura 17. Mapa de Riesgo por inundaciones, T=5 años para 

asentamientos. Leyenda: triángulo violeta: 
asentamientos con riesgo (AR) MUY ALTO (color de 
fondo - cf: rojo oscuro); triángulo amarillo: AR ALTO
(cf: rojo); triángulo verde: AR MEDIO (cf: ocre); 
triángulo azul oscuro (cf: azul): AR BAJO; triángulo 
azul claro: AR MUY BAJO(cf: azul claro) 

Figura 18. Mapa de Riesgo por inundaciones, T=10 años para 
asentamientos. Leyenda: triángulo violeta: 
asentamientos con riesgo (AR) MUY ALTO; triángulo 
amarillo: AR ALTO; triángulo verde: AR MEDIO; 
triángulo azul oscuro: AR BAJO; triángulo azul claro: 
AR MUY BAJO 
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Vulnerabilidad de los asentamientos ante deslizamientos 
Para la estimación de la vulnerabilidad se utilizó la misma metodología desarrollada para el caso de las 
inundaciones y sismos, partiendo del estimado del grado de afectación o monto del daño de las 
viviendas según su calidad o seguridad.  

En este caso particular, el cálculo de la vulnerabilidad se realizó por intensidades, correlacionando los 
coeficientes de daños de los cuatro niveles de lluvias intensas y de las cuatro intensidades sísmicas 
posibles en el territorio ya que estos son los disparadores de este peligro de deslizamientos. 

Tabla X. Monto del daño  de las viviendas  por deslizamientos según la tipología constructiva 

 
 Susceptibilidad Habitacional
Intensidad  Nivel de lluvia (mm/24h)  Sismos I  II  III  IV  V 

I  100‐200  V 0,01 0,02 0,05 0,10 0.15
II  200‐325  VI 0,05 0,10 0,15 0,20 0,3
III  325‐450  VII  0,2  0,3  0,40 0,50 0,70
IV  >  450  VIII 0,5 0,6 0,7 0,80 1,0

En la Figura 19 se representa el comportamiento de la vulnerabilidad media de las viviendas en los 
asentamientos del área de estudio, ante los deslizamientos para el período de recurrencia de 50 
años. 

Los valores de vulnerabilidad media 
obtenidos   oscilan   entre 0,06  y 
0,72. Las zonas más vulnerables o 
menos preparadas desde el punto de 
vista de la tipología constructiva, se 
localizan en los caserios de La 24, 
Los Naranjitos ambos de La Palma, El 
Tejar en San Cristóbal, Maguelles #1 
en Pinar del Río, El Mirador y 
Entronque de San Luis en San Juan y 
Martínez y por último en Gramales 
perteneciente a Minas de 
Matahambre. 

Como se puede observar en la  propia 
figura, la mayoría de los asentamientos 
(149, representa un 58% del total de 
asentamientos en el área de estudio), 
se encuentran en zonas de 
vulnerabilidad MEDIA.  

 

Estimados de riesgos por deslizamientos 

En la Figura 20, se presenta el mapa de riesgo por deslizamientos expresados en MP, donde las 
zonas con mayores valores de riesgos (entre 112 - 255 MP) están limitadas a varios poblados como 
Punta de La Sierra en Guane. El Cafetal y Río Seco en San Juan y Martínez, El Callejón y el Km 7 ½ 
Carretera de San Juan ambos en Pinar del Río. Puede llamar la atención que ninguno está en zona 
claramente como montañosa, pero si en general están en zonas de llanuras altas (80 – 120 m) y 

 

Figura 19. Mapa de la Vulnerabilidad media por  deslizamientos, 
T=50 años para asentamientos. Leyenda: triángulo 
amarillo:asentamientos con vulnerabilidad (AV) ALTA; 
triángulo verde: AV MEDIA; triángulo azul: AV BAJA 
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alturas medias 120 – 200 m). En las zonas de mayor peligro por deslizamiento (Figura 10), se 
encuentran estás zonas antes mencionadas. Los asentamientos que se encuentran en las áreas de 
las Sierras contenidas en Guaniguanico no presentan la vulnerabilidad ALTA, de acuerdo a la 
tipología y la calidad que presentan los asentamientos involucrados. 

Sistema Multimedia: SIG y 
Sistema de base de datos y 
atlas digital 

Toda la información que se manejó en la 
presente investigación se implementó en 
un sistema multimedia (Cuevas et al., 
2008a; 2010b) que incluye el SIG que de 
una manera sistematizada y resumida 
muestra un conjunto de mapas 
climáticos, los mapas de los factores de 
susceptibilidad y disparadores, de 
peligros, de vulnerabilidades y riesgos. 
Por otra parte, también incluye un  
Sistema de Base de Datos que  permite 
de una manera interactiva dar a conocer 
los mapas de los peligros por lluvias 
intensas, inundaciones y deslizamientos 
de tierra por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y sismos, 
así como los asentamientos 

comprendidos en estas zonas de peligros, además los mapas de riesgos por lluvias, inundaciones, 
deslizamientos y sísmica los que brindan una importante información sobre las posibles zonas 
afectadas en caso de ocurrir estas catástrofes. 

CONCLUSIONES 
 El mayor peligro al que está sometido el macizo de Guaniguanico es a las lluvias e 

inundaciones que se generan tanto en la zona de altos valores hipsométricos, como en las 
zonas de pre-montaña y valles cársicos de la Sierra de los Órganos. En general pudieran 
estar involucrados más de 6535 habitantes en 15 asentamientos con peligro de inundación 
ALTO, así como 35 unidades de salud en estas zonas de peligro. 

  Las mayores afectaciones por el peligro de deslizamiento se encuentran en el Municipio de 
San Juan y Martínez con 6 asentamientos (Hermanos Vena, La Mulata, El Cafetal, Campo 
Alegre, El Porvenir y el Entronque de San Luis) que pudieran estar afectados por este 
fenómeno. 

  Las unidades de salud que fueron determinadas dentro de la zona de peligro por 
deslizamiento ALTO, están un total de 26 unidades. En zonas de peligro por deslizamiento 
MUY ALTO 9 unidades de salud. 

  Otras instalaciones críticas como son las escuelas que llegan a un número de 44 en zonas de 
peligro por deslizamiento ALTO y 22 en zonas de peligro MJUY ALTO fueron determinadas. 

  Dentro de las zonas de peligros por lluvias intensas están como más afectados el municipio 
de Pinar del Río con 22 asentamientos y Guane con 9 asentamientos. 

 La mayor Vulnerabilidad del área de estudio es a las intensas lluvias que afectan 
prácticamente a toda la región de estudio, siendo el municipio más afectado Pinar del Río con 
Vm MUY ALTA, posteriormente San Juan y Martínez y San Cristóbal. Todo afectando a la 

Figura 20. Mapa de Riesgo por deslizamientos, T=50 años 
para asentamientos. Leyenda: triángulo amarillo: 
asentamientos con riesgo (AR) ALTO; triángulo 
verde: AR MEDIO; triángulo azul oscuro: AR BAJO; 
triángulo azul claro: AR MUY BAJO 
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población y las instalaciones, debido a interrupciones laborales y daños  a los medio 
construidos, con interrupciones de servicios básicos para la población. 

 En el área de estudio no son muchos los municipios donde las vulnerabilidades son MUY 
ALTAS, ALTAS y MEDIAS con respecto a las inundaciones. 

 La vulnerabilidad ante los fenómenos de deslizamientos no es significativa, las zonas más 
vulnerables o menos preparadas desde el punto de vista de la tipología constructiva, se 
localizan en La Palma, San Cristóbal, Pinar del Río, San Juan y Martínez y por último en 
Minas de Matahambre. La mayoría de  los asentamientos (149, representa un 58% del total de 
asentamientos en el área de estudio), se encuentran en zonas de vulnerabilidad MEDIA. 

 El riesgo total ante las lluvias intensas en el área de estudio es el mayor. Existen varias áreas 
con valores MUY ALTOS (entre 500 – 5 000 MP), donde se evaluó que los asentamientos de: 
Bahía Honda, Consolación del Sur, La Palma, Mantua, Minas de Matahambre, San Juan y 
Martínez  y Viñales, su riesgo por lluvias intensas es MUY ALTO, teniendo en cuenta la 
tipología de las construcciones.  

 
 Las áreas de mayor riesgo por inundaciones (MUY ALTO) al municipio de Minas de 

Matahambre en el asentamiento de Sumidero con pérdidas calculadas 917,7 MP y en el 
propio municipio antes mencionado quedó determinado el asentamiento Cabeza I con riesgo 
ALTO, cuyas pérdidas potenciales pueden llegar a 182,2 MP. 

 
 Las zonas con mayores valores de riesgos por deslizamientos están limitadas a varios 

poblados en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. En las zonas de mayor peligro por 
deslizamiento, se encuentran estás zonas antes mencionadas. Los asentamientos que se 
encuentran en las áreas de las Sierras contenidas en Guaniguanico no presentan la 
vulnerabilidad ALTA, de acuerdo a la tipología y la calidad que presentan los asentamientos 
involucrados, ni están en zonas de peligro ALTO. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se exponen algunas reflexiones sobre la sismotectónica del territorio entre las que están las 
siguientes: El territorio forma parte de un orógeno acrecionario estructurado por terrenos acrecionados 
originados en ambientes tectónicos de cuencas marinas y plataformas (zona Remedio y subzona Camajaní-
Placetas) y arco de islas y cuencas oceánicas (zona Auras). Actualmente se encuentra en un estadio de colisión 
arco-continente y conformación del orógeno acrecional, contrario a la opinión generalizada de un estadio 
neoplatafórmico. 
La principal fuente sismotectónica del territorio es la Falla Principal Cubana o Sutura Principal (Cubitas) 
manifestada en superficie como una zona intensamente deformada y donde predominan las fallas inversas con 
vergencia hacia el sur-suroeste. La sismicidad asociada a la misma se manifiesta en un amplio territorio que 
abarca el Canal Viejo de Bahamas y la elevación Holguín con sismos desde superficiales hasta profundidades 
intermedias y magnitud máxima registrada de 4.2 Richter, no obstante pueden esperarse terremotos de 
magnitudes superiores aunque el periodo de retorno de los mismos es bastante grande. 
Las fallas Cauto Norte, Cauto-Nipe, las que aparecen en el fondo del Canal Viejo de Bahamas y Gibara, Boca 
de Samá, etc, se originaron como respuesta a la colisión de las placas del Caribe y Norteamérica y, debido al 
reacomodo de la corteza terrestre, pueden generar terremotos pequeños y superficiales.  
La manifestación poco frecuente de los sismos en el territorio y baja magnitud, puede ser evidencia de la 
acumulación paulatina de los esfuerzos en la corteza terrestre, específicamente en la zona distorsionada Auras. 
 
ABSTRACT 
 
The present paper shows some seismotectonic reflections of the northwestern of Holguín province among which 
are the following: The territory is part of an accretionary orogen structured by accreted terranes origins in 
tectonic environments of marine basins and platforms (Remedio zone and Camajaní-Placetas subzone) and 
island arcs and ocean basins (Auras zone). It is currently in the arc-continent collision stage and accretionary 
orogen conformation, contrary to the general neo platform stadium opinion. 
The main seismotectonic source is the Main Cuban Fault or Main Suture (Cubitas), which appears in the surface 
as an intensely deformed zone where reverse faults predominate inclined to the south-southwest. The seismicity 
associated is manifested in a large area that covers the Bahamas Old Channel and the Holguin elevation with 
earthquakes from shallow to intermediate depths and recorded maximum magnitude of 4.2 Richter; however, 
earthquakes of higher magnitudes can be expected, although their returning period is quite large. 
In response to the collision to the Caribbean and North American plates due to the crust rearrangement, faults 
Cauto Norte and Cauto Nipe were originated, also the faults that are in the bottom of the Old Bahamas Channel 
and the faults Gibara and Boca de Samá that can generate small and superficial earthquakes.  
The rare presence of earthquakes in the area and its low magnitude may be evidence of the gradual 
accumulation of the efforts in the earth's crust, specifically in the Auras distorted area. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante los años 2010 y 2011 investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de 
Cuba, ejecutaron la investigación científica “Sismotectónica de la región noroeste de la provincia de 
Holguín y norte de las Tunas” (Vega et al., 2011) que constituye una segunda etapa de los trabajos 
que vienen realizando desde el 2006 Arango et al., (2008), Pérez et al., (2008) en la región nororiental 
de Cuba, con el objetivo de esclarecer las características geodinámicas y sismotectónicas y su 
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relación con la sismicidad. 
 
Entre los principales resultados obtenidos en la mencionada investigación consideraron a la falla 
Principal Cubana o Sutura Principal (Cubitas) como una falla inversa de primer orden con vergencia 
hacia el sur-suroeste y cuya sismicidad se manifiesta en un amplio territorio que abarca el Canal Viejo 
de Bahamas y la elevación Holguín con sismos desde superficiales hasta profundidades intermedias 
y la mayor magnitud registrada ha sido de 4.2 Richter. 
 
Otro de los resultados fue considerar las fallas Cauto Norte, Cauto - Nipe, Sabana, Tunas y las que 
aparecen en el fondo del Canal Viejo de Bahamas de segundo orden y Gibara, Boca de Samá, entre 
otras, de tercer orden, originadas como respuesta al proceso de colisión entre placas y por tanto 
capaces de generar terremotos pequeños y superficiales debido al reacomodo de la corteza terrestre 
(Vega et al., 2011). 
 
En el presente trabajo se exponen algunas reflexiones sobre aspectos de la sismotectónica del 
noroeste de la provincia Holguín que a nuestro juicio no quedaron totalmente esclarecidas en dicha 
investigación. 
 
Este territorio ha sido investigado detalladamente, entre los años 1984-1989, cuando se realizaron los 
estudios e investigaciones ingenieriles integrales con el fin de seleccinar un área para la ubicación de 
la Central Electro Nuclear de Holguín (Babaev et al., 1989) y entre 1983-1988 con la realización del 
Levantamiento Geológico Complejo y Búsquedas Acompañantes a escala 1: 50 000 en el Polígono IV 
CAME Holguín (Pentelenyi et al., 1988). 
 
El área se localiza entre los 75.50 y los 76.70 grados de longitud oeste y entre los 20.50 y los 22.00 
de latitud norte, ocupando toda la parte noroeste del territorio de Holguín y una pequeña porción del 
noreste de la provincia Las Tunas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Geología Regional 
 
El archipiélago cubano es un orógeno deformado de edad Jurásico-Cretácico-Terciario temprano 
(Lewis y Draper, 1990) situado en la placa de Norteamérica, resultado de la colisión entre el arco de 
islas volcánicas del Cretácico tardío con las rocas sedimentarias de la plataforma de Bahamas del 
Jurásico al Cretácico tardío. Su actividad post-orogénica es consistente con una serie de horst y fosas 
tectónicas diferencialmente subsidentes desde el Eoceno medio hasta la actualidad (Draper  y Barros, 
1994).  
 
Iturralde (1998) reconoce en la constitución geológica del territorio cubano dos niveles estructurales: 
el substrato plegado y el neoautóctono. El substrato plegado compuesto por terrenos, que constituyen 
fragmentos de las placas de Norteamérica, del Caribe y, probablemente, del Pacífico y el 
neoautóctono representado por las rocas y estructuras originadas a partir del Eoceno superior y 
desarrolladas en el mismo lugar que hoy ocupa el archipiélago cubano formando parte del margen 
pasivo meridional de la placa de Norteamérica.  
 
Evolución geológica del Caribe 
 
Existen numerosos trabajos que tratan de dar una explicación al origen de la placa del Caribe 
(Iturralde, 2004) pero haremos referencia al modelo propuesto por Giunta et al., (2006) que 
consideramos satisface nuestros intereses al que hacemos algunas precisiones (en cursiva). 
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Para Giunta et al., (2006) los principales eventos que han conllevado a la configuración actual de la 
placa del Caribe son: oceanización, subducción  y colisión. 
 
El estadío de oceanización (Jurásico superior a la parte baja del Cretácico superior) se corresponde 
con la desunión de la placa Americana, apertura del océano Atlántico central y creación de múltiples 
centros de expansión que conllevaron a la formación de la corteza oceánica de las nuevas placas de 
Norteamérica (NAM) y Suramérica (SAM). Porciones de los márgenes continentales de estas placas, 
fueron afectados por la riftogénesis del Jurásico tardío-Cretácico temprano. 
 
El estadío de subducción (parte alta del Cretácico inferior al Paleógeno) se desarrolla cuando tienen 
lugar procesos relacionados con la subducción subcontinental e intraoceánica y la formación de los 
arcos magmáticos. Se inician las condiciones compresionales, inducidas por los movimientos hacia el 
norte y el oeste de las placas americanas y la apertura del Atlántico Sur. En el Cretácico superior la 
litósfera oceánica del Atlántico subdujo debajo de la placa del Caribe, con buzamiento hacia el oeste, 
debido al movimiento hacia el este de esta placa que generó los sistemas de arcos magmáticos Aves-
Antillas Menores y a lo largo de sus márgenes norte y sur tuvieron lugar procesos de subducción 
oblicuos de la litósfera oceánica de las placas NAM y SAM, debajo de los arcos magmáticos de la 
placa del Caribe.  
 
El desplazamiento progresivo hacia el este, de la primitiva placa del Caribe, dio lugar a un régimen 
tectónico transpresional, que provocó la desarticulación lateral y dispersión de los viejos complejos de 
subducción y supra-subducción, originados en la fase de subducción del Cretácico medio, así como la 
progresiva inclinación de los arcos de las Antillas Menores y Aves, modificándose la configuración de 
la placa del Caribe. 
 
A lo largo del margen norte de la placa del Caribe, desde el Cretácico superior, los complejos del arco 
magmático migran hacia el este, comenzando a colisionar, desde el oeste hacia el este, contra el 
margen continental de la placa Norteamericana.  
 
Desde mediados del Cretácico tardío la tectónica rumbo-deslizante dirigió gran parte de la 
geodinámica de los márgenes de la placa del Caribe, marcado por la colisión y/o obducción de los 
terrenos del Cretácico-Paleógeno de esta placa, contra o sobre los márgenes continentales de las 
placas NAM y SAM con la formación de zonas de sutura y el desarrollo de escamas y cuñas de las 
unidades deformadas, controladas por un régimen tectónico rumbo-deslizante de dirección este-
oeste. Entretanto, la placa oceánica del Caribe fue confinada por el oeste por la intromisión de los 
bloques Chortis, Chorotega y Choco que rotaron progresivamente a lo largo de la edificación del 
margen occidental de la placa (Istmo Centroamericano), quedando atrapada de esta manera, por el 
oeste y este, por la subducción del Pacífico y los sistemas de arcos de las Antillas Menores y Aves 
respectivamente. 
 
El estadío de colisión (Cretácico superior al Presente) se desarrolla cuando la placa del Caribe 
incrementa su deriva hacia el este, favoreciendo la colisión secuencial (Mann, 1995) de sus márgenes 
contra los márgenes continentales de las placas NAM y SAM.  
 
Como resultado de este proceso, las fronteras norte y sur del Caribe se corresponden con dos 
amplias zonas de cizalla, en el que las grandes fallas de desgarre favorecieron la elevación, rotación 
y el traslado hacia el este de las unidades tectónicas y la yuxtaposición de los terrenos ya deformados 
desde el Cretácico tardío. DeMets (1995) considera que la subducción oblicua juega un importante 
papel en la desarticulación y reamalgamación de los márgenes continentales mediante la traslación y 
rotación de los terrenos alóctonos. 
 
Durante este evento colisional, las cuencas del arco (traseras y frontales) y las cuencas a cuesta, 
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yacentes sobre el límite deformado de la placa del Caribe y particularmente, los sistemas de antepaís 
desarrollados sobre los márgenes continentales de las placas NAM y SAM al frente del cinturón 
cabalgado, fueron colmatadas de sedimentos clásticos y vulcanoclásticos.  
 
Durante el Terciario continúa la deriva de las dos américas hacia el oeste dando lugar a un avance 
adicional de la placa del Caribe, aumentando la curvatura del arco de las Antillas Menores o la 
colisión con los márgenes norte y sur mediante los procesos tectónicos transpresionales.  
 
Simultáneamente con esta deriva y colisión, en determinadas regiones de los bordes de la placa del 
Caribe, donde se interponen barreras que obstaculizan o detienen el movimiento relativo de las 
placas y, dentro de la misma placa, en sectores específicos, comienza una acumulación paulatina de 
tensiones. Estas deformaciones elásticas se exteriorizan a través del aumento de la curvatura de los 
arcos de islas volcánicos, la transformación de sus márgenes norte y sur, el desarrollo de rupturas y 
fallas, fragmentación de los terrenos y formación de microplacas, muy bien explicado por Mann et al., 
(1995), revelados a través de los procesos tectónicos transpresivos, formación de fallas de desgarre, 
cuencas transtensivas y la consiguiente liberación de energía (terremotos).  
 
Las diferentes zonas de cizallas proporcionaron un gradual desmembramiento y separación de los 
terrenos del Caribe a lo largo de fallas regionales (sistemas de falla Motagua-Polochic en Guatemala, 
de la cresta de Caimán, falla Oriente y zonas de falla Oca, Bocono, San Sebastián, La Victoria, El 
Pilar en  Colombia y Venezuela). Durante este proceso se va alcanzando la configuración tectónica, 
sustancialmente similar, de la presente placa del Caribe. La nueva placa del Caribe continuó 
migrando lentamente hacia el este a razón de 1-2 cm/año o menor, sobrecorriendo la litósfera 
oceánica de las placas americanas desarrollando el sistema de arco de las Antillas Menores y el 
prisma de acreción relacionado de Barbados. 
 
Caracterización geológica de la región de estudio 
 
Durante los años 1983-1988 se realizó un levantamiento geológico y búsqueda acompañante a 
escala 1:50000 (Pentelenyi et al., 1988), considerado por nosotros como el más completo y detallado 
realizado en la región objeto de estudio que nos compete. Ya en este fueron aplicadas las ideas de la 
tectónica de placas y se interpretó con rigor la geología de la región oriental, sobre la base de esta 
nueva concepción. 
 
En el área de mapeo Pentelenyi et al., (1988) determinaron las zonas estructuro-faciales Remedios, 
Auras, la subzona Camajuaní - Placetas y las rocas de la cobertura neoplatafórmica. 
 
La zona estructuro formacional Remedios, considerada un bloque elevado de la plataforma de 
Bahamas, constituye una potente secuencia carbonatada que representa el margen continental 
norteamericano. El bloque se caracteriza por escamas alargadas de vergencia hacia el norte, con 
rumbo coincidente con la dirección cubana. Las fallas de corrimiento están atravesadas y 
desplazadas por un sistema de fallas normales y de rechazo horizontal sublatitudinales, cuyo rumbo 
son casi perpendiculares entre si. 
 
La subzona estructuro formacional Camajuaní - Placetas representa el talud continental donde se 
depositaron secuencias carbonatadas y terrígeno-carbonatadas con incrementos de silicitas hacia la 
profundidad y, en el lecho oceánico, silicitas, hialoclastitas, espilitas, argilitas y basaltos en 
almohadillas. El bloque está fuertemente tectonizado y dislocado por fallas y se compone de rocas 
metamórficas. 
 
La zona estructuro formacional Auras está formada por escamas y nappes de la asociación ofiolítica, 
de las formaciones del arco volcánico y de la cobertura K2-P2

2, cubriendo el talud continental y la 
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parte meridional de la plataforma de Bahamas. Limita al norte con la zona Remedios a través de un 
plano de sobrecorrimiento, al sur y sureste se hunde debajo de la cobertura neoplatafórmica. La zona 
forma una franja alargada arqueada, cóncava hacia el norte. Es característica la estructura de nappes 
con ventanas tectónicas y olistostromas de menos extensión, con escamas imbricadas y pliegues 
lineales. Los diferentes complejos de la asociación ofiolítica aparecen mezclados con las formaciones 
del arco volcánico formando un melange tectónico. En el límite de las ZEF Auras y Remedios las 
serpentinitas están fuertemente tectonizadas y junto a las escamas de la Formación Iberia forman un 
micromelange.  
 
Las rocas de la cobertura neoplatafórmica están representadas en el territorio por secuencias 
terrígeno-carbonatadas del Eoceno medio-superior en la región de Banes y conglomerados fluvio-
marinos del Eoceno medio y Mioceno superior en el borde meridional del anticlinorio Holguín (bordes 
de las cuencas Nipe y Cauto), depositadas en pequeños territorios que quedaron cubiertos por el 
mar. Al concluir la orogénesis con la Fase Cubana la mayor parte del territorio se elevó sobre el nivel 
del mar y empezó su denudación. La denudación fue acompañada por movimientos tectónicos 
verticales, fracturándose el territorio en bloques que se hundieron o se elevaron y luego se 
erosionaron, por lo que debajo de las formaciones neoplatafórmicas afloran diferentes niveles del 
substrato plegado. En los territorios elevados se acumularon sedimentos terrígenos (eluvio-deluviales, 
proluviales, lacustres y pantanosos) de edad Plioceno-Cuaternario, mientras que en una franja 
estrecha de la costa se depositaron sedimentos marinos del Plioceno. 
 
Caracterización sismotectónica de la región de estudio 
 
Dentro de los estudios e investigaciones ingenieriles integrales para la selección de área de la Central 
Electro Nuclear de Holguín, un importante papel lo constituye el informe sobre las investigaciones 
geólogo-tectónicas del territorio de Cuba Oriental y de la región de ubicación de los sitios 2 y 10 de la 
CEN-Holguín a escala 1: 500 000 (Babaev et al., 1989), cuyo objetivo fue hacer una valoración de la 
peligrosidad sísmica de la región donde se construiría la misma.  
 
Para la ejecución de estos trabajos realizaron un complejo de investigaciones geólogo-
geomorfológicas, neotectónicas, geofísicas, geodésicas, geoquímicas, tendientes al estudio de la 
tectónica de la región, su naturaleza, desarrollo y fenómenos geodinámicos, además estudiaron los 
datos sismoestadísticos mediante una red de observaciones utilizada durante los estudios entre 1985 
a 1990. 
 
En el texto que analizamos, la mayor dificultad que hemos podido detectar es que estos estudios se 
interpretaron sobre la base de las ideas imperantes en la escuela soviética de entonces, por lo que 
los principales rasgos de la historia del desarrollo geológico de Cuba se desarrollaron bajo la 
concepción de los modelos fijistas o geosinclinalistas. 
 
En este trabajo, Babaev et al., (1989), mapearon y reconocieron diferentes clases de dislocaciones 
disyuntivas, su actividad actual, así como el carácter de los desplazamientos ocurridos y finalmente 
detectaron diferentes zonas de origen de terremotos. 
 
Las dislocaciones tectónicas de Cuba según su profundidad fueron subdivididas en tres tipos (Babaev 
et al., 1989): transcorticales, que penetran al manto, corticales, dentro de la corteza terrestre y 
rupturas de la cubierta, que a nuestro juicio fueron catalogadas de 1er, 2do y 3er orden 
respectivamente.  
La Falla Principal Cubana o sutura principal (Cubitas), de 1er orden, transcortical, es considerada la 
estructura tectónica más importante del territorio. La estructura tiene una extensión de unos 1 300 km 
a través de toda la isla y un ancho de su zona desde 5 hasta 35-40 km; según la geofísica posee un 
buzamiento hacia el sur con ángulos de 60-70 grados, la zona de falla está compuesta por un sistema 
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de grandes dislocaciones de tipo falla normal-cabalgamiento con ángulos de buzamiento entre 45-70 
grados en dirección SW. Se traza en la superficie por los afloramientos de los cuerpos hiperbasíticos 
relacionados a esta estructura. Los trabajos geofísicos evidencian su existencia en forma de sutura. 
Su existencia se demuestra por observaciones geológicas, perforación y datos geofísicos. 
 
Esta falla divide la parte norte de la isla con corteza continental de la parte sur con corteza transitoria. 
Fue establecido por métodos geofísicos que esta falla desplaza la superficie de Mohorovich hasta 5-7 
km. 
 
La Falla Cauto – Nipe, de 2do orden, cortical, de dirección noreste a lo largo del borde sur de la 
depresión Cauto - Nipe. En superficie está representada por una serie de rupturas paralelas de 3er 
orden. Según datos geofísicos representa una falla normal con buzamiento hacia la depresión Cauto - 
Nipe y ángulos entre 60-80 grados, se extiende por 270 km.  
 
La Falla Cauto Norte, de 2do orden, cortica, se traza a lo largo del borde norte y noroeste de la 
depresión Cauto - Nipe. Por datos geofísicos esta falla es profunda y con buzamiento hacia el sur con 
ángulos de aproximadamente 70 grados. El análisis neotectónico de la zona de convergencia 
(estructuras depresión Cauto - Nipe y altura Holguín) demuestra que en la superficie aparecen 
rupturas no extensas y de poca amplitud, de 3er orden, con dirección NW-SE generalmente, 
observándose un declive de las rocas hacia el lado de la depresión. La convergencia de las 
estructuras señaladas ocurre en la zona flexo-disyuntiva con característica de fallas normales.  
 
Además de las dislocaciones caracterizadas, en Cuba oriental, se desarrolla una amplia red de 
rupturas de 3er orden, de poca extensión y profundidad; los desplazamientos contemporáneos en sus 
flancos rara vez alcanzan los 100 m. Las que más abundan son las fallas normales y en menor 
frecuencia las inversas y de corrimiento.  
 
En la depresión Cauto - Nipe la cantidad de rupturas activas en comparación con otras regiones de 
Cuba oriental es mucho menor. Se destacan las rupturas que dividen la estructura transversal San 
Germán.  
 
En la elevación de Holguín este tipo de rupturas tiene una amplia extensión. En su parte oriental, la 
más extensa (50 km), se observa desde la Bahía de Samá en dirección a la ciudad Holguín. Otra de 
estas rupturas se extiende desde la Bahía de Gibara hasta la Bahía de Jururú. Especial atención 
merece la ruptura de Gibara, detectada por datos geólogo-geomorfológicos, que buza abruptamente 
hacia el SE, esta ruptura continúa en el mar, detectada por la expedición marina del buque V. 
Obruchev (Pavlenkin et al., 1991), que un poco flexionada se extiende en dirección NE. En la parte 
occidental la situación tectónica es más pasiva. El territorio más fraccionado y relativamente elevado 
es el ubicado al oeste de Gibara. Existen dislocaciones tectónicas no extensas con dirección 
predominante NW-SE.  
 
Caracterización sismológica de la región de estudio 
 
La actividad sísmica perceptible no puede considerarse exclusiva del sur de Oriente. Particularmente, 
en la región de estudio, según el catálogo sísmico del Servicio Sismológico de Cuba (Moreno, 2007), 
se reconocen numerosos sismos, tanto registrados instrumentalmente, como históricos, con 
magnitudes que oscilan entre 2.5 y 6.2 Richter e intensidades máximas de VII grados en la escala 
MSK. Terremotos de menor magnitud se reportan sistemáticamente en esta región (Chuy, 2005). En 
la figura 1 se muestran los terremotos perceptibles y los registrados por dos ó más estaciones, 
tomados del catálogo sismológico del CENAIS. Las profundidades de los mismos van desde los 
superficiales hasta los 50 kilómetros (figura 2). 
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Figura 1. Terremotos del área de estudio (Vega et al., 2011). 
 

 
 
Figura 2. Perfil latitudinal (S-N) y profundidad de los terremotos en el área de estudio (Vega et al., 2011). 
Terremotos registrados por dos o más estaciones del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, 1998-2010.  
 
El sismo más significativo de esta región ocurrió en 1914 con una magnitud estimada de 6.2 Richter 
que hizo sentir sus efectos hasta la provincia de Villa Clara, alcanzando en la ciudad de Gibara una 
intensidad de 7.0 grados por la escala MSK (Chuy, 1999).  
 
Aunque de menor envergadura, en 1912 en la ciudad de Holguín, se reporta un sismo perceptible con 
intensidad 4.0 MSK, mientras que en la zona de Velasco se han producido varios terremotos, de los 
cuales el más importante tuvo lugar en 1953 con intensidad 5.5 MSK. 
 
DISCUSIÓN 
 
Tipo de corteza del territorio noroccidental holguinero 
 
La corteza terrestre del territorio cubano es considerada por Case (1984) de tipo continental a 
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transicional en Cuba occidental y central (20-30 km) y de tipo oceánica (15-20 km) para el situado al 
sur y este de la falla Cauto-Nipe. Coincidentemente con estos valores, para el territorio investigado de 
Holguín, Arriaza y Prol (1994), consideraron que la región situada al este de la falla Cauto-Nipe 
presenta corteza de tipo oceánico por sus elevados valores de las anomalías de Bouguer (80-170 
mGal), transicional fina en la frontera entre Cuba oriental y la parte oriental de Cuba central (50-80 
mGal), y transicional engrosada en la zona Auras (20-50 mGal) que hacia el norte y el oeste alcanzan 
valores de la gravedad mínimos específicamente en el sur y suroeste de la región de Gibara (0-20 
mGal). Babaev et al., (1989) determinaron que la corteza era de tipo continental, en la parte oeste de 
Las Bahamas y Florida (más de 30 km de potencia), intermedia (suboceánica y subcontinental) en la 
mayor parte de la isla de Cuba y oceánica en la fosa de Bartlett y la región oriental con un espesor de 
10-15 km.  
 
Basándonos en la clasificación de las cortezas de Condie (2003), la constitución geológica 
(Pentelenyi et al., 1988) y las características geofísicas (Case, 1984; Arriaza y Prol 1994; Babaev et 
al., 1989) del territorio investigado, consideramos que la corteza terrestre aquí se corresponde con un 
orógeno acrecionario, estructurado por terrenos acrecionados originados en ambientes tectónicos de 
cuencas marinas y plataformas (zona Remedio y subzona Camajaní-Placetas) y arco de islas y 
cuencas oceánicas (zona Auras).  
 
Este orógeno, que forma parte del cinturón orogénico de las Grandes Antillas, continúa su desarrollo 
pues no está formado por una única corteza, sino que presenta una corteza muy variada en 
diferentes territorios: al este de la falla Cauto-Nipe corteza de tipo oceánico, transicional fina en la 
frontera entre la cuenca Cauto-Nipe y la zona Auras y transicional engrosada en la zona Auras y 
específicamente en el sur y suroeste de la región de Gibara en la zona Remedios.  
 
Asociaciones petrotectónicas del territorio investigado 
 
Basándonos en los resultados del levantamiento geológico 1983-1988 (Pentelenyi et al., 1988), la 
clasificación de las cuencas sedimentarias de Miall (Miall, 2000), el Léxico Estratigráfico Cubano 
(Vega et al., 2006) y el análisis de las cuencas sedimentarias de la región oriental de Cuba realizado 
por Vega et al., (2008), determinamos las principales asociaciones petrotectónicas del territorio 
investigado, con el objetivo de establecer las cuencas sedimentarias y etapas tectónicas en las que 
se originaron las formaciones geológicas del territorio, sobre la base del ciclo idealizado de evolución 
de las cuencas de Wilson y, de esta manera, determinar en que estadío del ciclo se encuentra 
actualmente el territorio para poder caracterizar su comportamiento sismotectónico. 
 
Estadío de oceanización (anterior al Cretácico superior Maestrichtiano). Etapa coincidente con la 
formación de cuencas sedimentarias originadas sobre los márgenes divergentes de las placas de 
Norte y Sur América (rift intracratónicos que preceden la expansión del fondo oceánico, prismas 
marginales de los márgenes oceánicos y cuencas oceánicas marginales, entre otras). Se 
corresponden con cuencas extensionales que yacen sobre corteza continental o transicional. 
 
a) Asociaciones de rocas originadas en los márgenes divergentes y dorsales 
oceánicos: 
 
En las cuencas relacionadas con las plataformas y los márgenes oceánicas elevados se originaron 
las rocas de las formaciones Gibara (K1

al- K2
m) y La Palma (Pz-J1-(3?)). En las dorsales y plataformas 

oceánicas la asociación ofiolítica (K1 al K2 
Tur) y la Formación Bariay (J3-K1

ne).  
 
Estadío de subducción (entre el Cretácico y el Eoceno medio). Etapa coincidente con la 
formación y desarrollo de las cuencas sedimentarias relacionadas con los márgenes convergentes 
como son los arcos magmáticos del Cretácico y del Paleógeno (fosa, ante arco, intra arco, inter arco, 
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trasera del arco y retroarcos).  
 
b) Asociaciones de rocas originadas o relacionadas con los sistemas de arcos del 
Cretácico: 
 
En las cuencas relacionadas con el ante arco (forearc) se depositaron las rocas de las formaciones 
La Jíquima (K2

cp-m), Tinajita (K2
cp-m), Lindero (K2

cp-m) y Sao Redondo (K2
cp-m); en las de intra arco (intra-

arc) las formaciones Iberia (K1
al-K2

cp) y Loma Blanca (K1
al-K2

cp) y en las cuencas satélites (piggyback) 
la Formación Vigía (P1

3-P2
2).  

 
Estadío de colisión (desde finales del Cretácico hasta la actualidad). Etapa en la que comienza la 
colisión de los arcos volcánicos del Cretácico con los márgenes pasivos de las placas de Norte y Sur 
América. Debido a que la convergencia entre las placas es bastante oblicua hay un importante 
desarrollo de fallas de deslizamiento por el rumbo en la unión de las placas. Se desarrollan cuencas 
sedimentarias, al mismo tiempo y en estrecha relación causal, tanto en el proceso de colisión y 
suturamiento, como en el desarrollo de las fallas de traslación y megacisallas de los márgenes 
transformantes de placas. En esta etapa comienza a acrecer el cinturón orogénico Antillano por el  
empotramiento sistemático de los terrenos o las microplacas, a las placas de Norte y Sur América. 
 
A la colisión y suturamiento se asocian cuencas contraccionales, desarrolladas sobre la corteza 
continental de la placa subducida, como el sistema de cuencas de antepaís; extensionales 
desarrolladas sobre la corteza de la placa sobrecorrida, como las cuencas tipo graben, pull-apart y 
delanteras del arco volcánico y remanentes desarrolladas sobre la corteza oceánica. 
 
A las fallas de traslación y megacizallas se asocian cuencas tanto extensionales como 
contraccionales, yacentes ambas sobre cortezas oceánicas o continentales. Estas cuencas son 
originadas por las fallas de deslizamiento y las megacizallas en los márgenes transformantes de 
placas (cuencas sobre sistemas de fallas trenzadas, sobre fallas cerradas, sobre sistemas de fallas 
escalonadas tipo pull-apart y transrotacionales).  
 
c) Asociaciones de rocas originadas o relacionadas con la colisión continental y el 
suturamiento:   
 
El sistema de cuencas de antepaís comenzó su desarrollo a partir del Paleoceno y continúa hasta la 
actualidad, aquí se depoitaron las rocas de las formaciones Haticos (P1

2-3), El Recreo (P1
3-P2

2), 
Rancho Bravo (P2

2) y El Embarcadero (P1
3-P2

2) y las secuencias de rocas que forman parte del corte 
estratigráfico del Canal Viejo de Bahamas de edad Eoceno superior al Reciente. 
 
En las cuencas asociadas a grabens, formadas alrededor de los bloques elevados en la elevación 
Holguín se depositaron las rocas de las formaciones Banes (P2

2-3), Pedernales (P2
2-N1

1), Los Ángeles 
(P3-N1

1a), Camazán (P3
2-N1

2), Jagüeyes (N1
1-3), Vázquez (N1

1-3), Júcaro (N1
2-N2), Jaimanitas (Q2-3) y 

los depósitos Cuaternarios. 
 
d) Asociaciones de rocas originadas o relacionadas con las cuencas de las fallas 
transformantes y transcurrentes:  
 
En las cuencas sedimentarias tipo pull-apart asociadas con las fallas transformantes se depositaron 
secuencias de rocas fundamentalmente terrígenas como las de la cuenca compensada Cauto y en 
las cuencas asociadas a las fallas transformantes de los márgenes divergentes se depositaron las 
secuencias de rocas cenozoicas y actuales de la plataforma de Bahamas. 
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Estadio tectónico actual del territorio investigado 
 
De esta manera concluimos que el actual archipiélago de las Grandes Antillas, formado por las 
paleomicroplacas Occidental, Central y Oriental, continúa convergiendo, colisionando y suturándose 
al margen continental de norteamérica empotrándose a la placa Norteamericana. Sobre la base de 
las asociaciones petrotectónicas del territorio investigado, consideramos que este territorio se 
encuentra aún en el estadio de colisión continental y suturamiento, donde continía creándose una 
amplia zona de deformación (cinturón de colisión continental), coincidente con el borde septentrional 
de Cuba y el sistema de antepaís del Canal Viejo de las Bahamas. 
 
El límite norte de la placa del Caribe se manifiesta de tres maneras diferentes: Hacia el borde norte 
de la región occidental y central de Cuba y el Canal Viejo de Bahamas y en particular en la región de 
estudio, es una zona muy deformada, en proceso de suturación; al norte de la región oriental de Cuba 
y de la Española un conjunto de fallas oblicuas, entre las que se encuentra la falla norte de la 
Española y al norte de Puerto Rico es ya una zona de subducción (fosa de Puerto Rico). 
 
Debido a la convergencia bastante oblicua de la placa del Caribe contra las placas de Norteamérica y 
Suramérica, se originan diferentes fallas transformantes, tanto en los bordes como en el interior de la 
placa del Caribe, fragmentándose la misma en diferentes terrenos y avanzando hacia el este mucho 
más rápido los terrenos más alejados de los bordes. En adición, como respuesta a la colisión, sobre 
la placa sobrecorrida del Caribe se originan fallas de extensión que se extienden a grandes distancias 
más allá de la sutura. Por tanto el territorio investigado que forma parte de la región central de Cuba, 
se encuentra en un estadio intermedio de colisión arco-continente y conformación de un orógeno 
acrecional. 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización de las fuentes sismotectónicas y tipo de sismicidad del territorio 
 
La actividad sísmica que se desarrolla en el archipiélago cubano y en particular en el área 
investigada, podemos considerarla de tipo entre placas, asociada a un límite bastante amplio de 
colisión entre las placas de Norteamérica y del Caribe.  
 
Las principales fuentes sismotectónicas del territorio investigado se relacionan con la convergencia, 
bastante oblicua, de la placa del Caribe contra la placa Norteamericana y la falla transformante 
Oriente derivada de este proceso.  
 
La principal fuente sismotectónica del norte del territorio holguinero es la Falla Principal Cubana o 
Sutura Principal (Cubitas), ubicada en el borde norte de dicho territorio. Esta falla se encuentra 
enmascarada por fallas extensionales que forman los horts-grabens de la elevación Holguín, 
originados en este territorio como respuesta también a la colisión.  
 
La sismicidad asociada a esta falla se manifesta en una amplia banda que abarca los territorios del 
Canal Viejo de Bahamas y el territorio emergido hasta la altura de Holguín (elevación Holguín). Como 
no existe la zona Wadati-Benioff, típica de una zona de subducción, y más bien en la parte superior 
de la corteza lo que se desarrollan son grandes escamas tectónicas limitadas por fallas inversas 
fundamentalmente, los focos de los terremotos pueden tener diferentes profundidades y sus 
epicentros distribuirse aleatoriamente; las magnitudes registradas e inferidas han sido de hasta 6.2 
Richter, no obstante pueden esperarse terremotos de magnitudes mayores aunque el periodo de 
retorno de los mismos es bastante grande. 
 
Como respuesta al proceso colisional y reacomodo de la corteza terrestre, las fallas de segundo 
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orden Cauto Norte, Cauto-Nipe y las que aparecen en el fondo del Canal Viejo de Bahamas y las de 
tercer orden Gibara, Boca de Samá, etc, pueden generar terremotos, pero estos serán más bien 
pequeños y superficiales. 
 
Lo analizado anteriormente puede resumirse en la reinterpretación del perfil geólogo-geofísico (figura 
3) y en el esquema sismotectónico elaborado como parte de dicha investigación, que se muestra en 
la figura 4. 
 

 
Figura 3. Reinterpretación del perfil geólogo-geofísico de las investigaciones sismotectónicas para la CEN 
Holguín. En la parte superior una ampliación del mismo (Vega et al., 2011). 
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Figura 4. Esquema sismotectónico de la región noroeste de la provincia de Holguín y norte de Las Tunas (Vega 
et al., 2011). 
 
En sentido general el territorio investigado ha mostrado actividad sísmica tanto perceptible como 
instrumental, estos de manera general no son de gran frecuencia, aspecto que se debe tener en 
cuenta ya que puede ser una evidencia de la acumulación lenta, paulatina  e ininterrumpida de los 
esfuerzos debido a la continua e imperceptible colisión del terreno o microplacas que conforman el 
archipiélago cubano con el borde de la placa Norteamericana. En nuestro territorio la intensa 
distorsión de la región noreste de la zona Auras, puede ser un ejemplo de acumulación de tensiones 
(figura 5).  
 

 
 
Figura 5. Extremo nororiental del área de estudio. Se aprecia la intensa deformación de la zona Auras y la 
pobreza de terremotos registrados, todos con profundidades menores a 8 kilómetros excepto el del noreste de 
Tacajó con 50 kilómetros de profundidad. 
 
Consideramos que los desplazamientos relativos de ambos márgenes no han sido continuos en el 
tiempo, sino más bien a saltos (miles a millones de años), debido a obstáculos en estos límites que 
en ocasiones frenan estos movimientos; esto podría ejemplificarse con las intensas deformaciones  
del Cretácico superior en Guatemala, Paleoceno-Eoceno en Cuba y Eoceno-Oligoceno en La 
Española y Puerto Rico, contrario al desplazamiento lineal y continuo y la intensa liberación 
energética que si ocurre a lo largo de la falla transformante Oriente.  
 
Masaferro (1998) presentó los resultados del estudio realizado de los sedimentos sintectónicos 
asociados al crecimiento del anticlinal de Santarén, un pliegue de despegue situado bajo el mar en el 
Canal Viejo de Bahamas al norte de Cuba central, que le permitió documentar la evolución cinemática 
de dicho pliegue. Esta investigación permitió conocer que la formación de este anticlinal se inició en el 
Eoceno medio o anteriormente y que su crecimiento perduró hasta la actualidad. Su crecimiento fue 
rápido en sus inicios y de forma extremadamente lenta a partir del Mioceno Medio. Estos resultados 
le permitieron afirmar que la cuenca de antepaís de las Bahamas, al norte del orógeno cubano, ha 
estado sujeta a esfuerzos compresivos desde el Paleógeno superior hasta el Cuaternario, 
interpretación contraria a los modelos que postulan que esta región permanece estable a partir del 
Eoceno Medio. 
 
CONCLUSIONES 
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1- El territorio investigado forma parte de un orógeno acrecionario constituido por terrenos 

originados en diferentes ambientes tectónicos. 
2- Actualmente el territorio investigado, se encuentra en un estadio intermedio de colisión arco-

continente y conformación del orógeno acrecional, contrario a la opinión generalizada de un 
estadio de tranquilidad tectónica (neoplatafórmica). 

3- La principal fuente sismotectónica del norte del territorio holguinero es la Falla Principal 
Cubana o Sutura Principal (Cubitas) manifestada en superficie como una zona intensamente 
deformada y donde predominan las fallas inversas con vergencia hacia el sur-suroeste.  

4- La sismicidad asociada a la falla Principal Cubana se manifiesta en un amplio territorio que 
abarca el Canal Viejo de Bahamas y la elevación Holguín con sismos desde superficiales 
hasta intermedios y una magnitud máxima registrada de 4.2 Richter, no obstante pueden 
esperarse terremotos de magnitudes superiores aunque el periodo de retorno de los mismos 
es bastante grande. 

5- Las fallas Cauto Norte, Cauto-Nipe, las que aparecen en el fondo del Canal Viejo de 
Bahamas, y las de Gibara, Boca de Samá, etc, se originaron en este territorio como respuesta 
a la colisión de la placa del Caribe con la de Norteamérica y por tanto pueden generar 
terremotos pequeños y superficiales debido al reacomodo de la corteza terrestre. 

6- Los sismos manifestados en el territorio (perceptibles y registrados instrumentalmente), poco 
frecuentes, pueden ser una evidencia de la acumulación paulatina de los esfuerzos en la 
corteza terrestre, específicamente en la zona distorsionada Auras.  
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RESUMO:  
 
Este trabalho apresenta um estudo sobre a tempestade que aconteceu nas cidades de Rio 
Grande e Pelotas,as quais foram atingidas por ventos fortes no dia 21 de Março de 2012, onde 
na praticagem do Porto de Rio Grande a rajada máxima alcançou 55 nós (101 km/h). A 
ocorrência deste e de outros fenômenos meteorológicos severos tem grande impacto na 
sociedade e no seu meio de vida. Vários danos são causados pelos eventos severos , o 
impacto econômico e os danos causados ao meio ambiente são sempre destacados nos meios 
midiáticos. Desta forma, o presente estudo analisou as condições sinóticas associadas ao 
evento, e observou a influência de um sistema frontal e de uma língua quente continental na 
formação do sistema convectivo de mesoescala em questão.  
 
ABSTRACT: 
 
 This paper presents a study on the storm that happened in the cities of Pelotas and Rio Grande 
that were hit by strong winds on March 21, 2012. The occurrence of this and other severe 
weather phenomena has great impact on society and its way of life. Many injuries are caused 
by severe eventos, economic impact and damage caused to the environment are always 
coming from the media highlighted. Therefore, the synoptic conditions related to the storm are 
analyzed this work and was noted the influence of a frontal system and a continental warm 
tongue on formation of such convective mesoscale system.   
 
 
1- INTRODUÇÃO  
 
A ocorrência de ventos fortes é uma situação que atinge diretamente a população, 
podendo causar prejuízos diversos, dependendo da intensidade destes ventos. A 
região sul do Brasil é freqüentemente afetada por este tipo de situação como ocorreu 
no dia 21 de março de 2012, ventos intensos castigou a cidades de Rio Grande e 
Pelotas. Apesar do tempestade de chuva e vento ter provocado estragos e transtornos 
em muitos pontos das cidades, os danos foram graves numa área limitada na 
localidade da Quinta,em Rio Grande.As tempestades são capazes de gerar rajadas de 
vento com força destrutiva (velocidade acima de 50 kt/26 m s-1) e/ou tornados 
(JOHNS e DOSWELL, 1992, MOLLER, 2001). As condições para o início de uma 
tempestade, segundo Bidner (1970) são instabilidade condicional, com uma camada 
úmida nos níveis baixo e um fator que dispare a convecção, esta condição forma 
nuvens com grande desenvolvimento vertical denominada cumulunimbus (Cb). 
 
2 – DADOS E MÉTODOS DE ANÁLISE 
 
Este estudo foi realizado para a região sul de RS, onde a análise se deteve do dia 
20/04/2012 até 21/04/2012. A observação das condições atmosféricas em superfície 
foi realizada com os dados coletados pela estação meteorológica automática de 
superfície localizada na cidade Rio Grande (RS). Estes dados estão disponíveis no 
site do (INMet) Instituto Nacional de Meteorologia (http://www.inmet.gov.br). Imagens 
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(realçadas no canal infravermelho) e imagens (vapor d’agua) geradas pelo satélite 
meteorológico (GOES-12) Geostationary Operational Environmental Satellite .Os 
campos meteorológicos utilizados no trabalho foram gerados por meio do Grid 
Analysis and Display System (GrADS). Os dados para plotar os campos 
meteorológicos foram utilizados por meio das análises finais (FNL) do (NCEP) National 
Center for Professional Education 
(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml) que possuem 
resoluções temporal e espacial de 6 h e 2.5º x 2.5º graus, respectivamente.  
 
3-RESULTADOS 
Os resultados mostram que entre 24hs e 12 horas antes das tempestades iniciarem 
sua formação na costa do Uruguai e logo após migrarem para o Brasil atingindo as 
cidades costeiras do sul como Rio Grande e Pelotas, onde os danos foram mais 
graves numa área limitada na localidade da Quinta, pode-se verificar que o Estado 
está sob influência de dois sistemas: um sistema frontal no Atlântico Sul e um sistema 
de baixa térmica (baixa do Chaco)  
sobre o continente, como mostra a Figura 1. Esta zona de baixa termo-orográfica esta 
sempre associada a sistemas convectivos, e também é comum a junção deste sistema 
sobre o continente com as frentes frias sobre o oceano. 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
            
 
 
 
 
  Figura1: Pressão em superfície (1000mb) 
do 
              NCEP reanálises para o dia 
20/03/2012  
 
Esta configuração permitiu então no dia 21 de Março um transporte de temperatura 
positiva e também um transporte de umidade para a região, conforme as Figuras (2 e 
3). Desse modo, foi favorecida a instabilidade na região, com o aumento do ponto de 
orvalho e queda da pressão atmosférica, devido ao deslocamento da baixa térmica 
mais para oeste, Figura 4. Isto é, este sistema de baixa no chaco, favoreceu o 
transporte de norte-noroeste na região, dando suporte para convergência de massa 
em baixos níveis. Os máximos de vento (Jatos) atuam ao sul de 20S, com o Jato 
Subtropical (JST) apresentando curvatura anticiclônica e contornando a borda sul da 
AB (não mostrados aqui). Na saída do JST observa-se forte difluência no escoamento, 
que favorece a divergência em altos níveis. Associado a isto há um cavado baroclínico 
em 500mb, com eixo estendido sobre o sul do Paraguai, nordeste da Argentina, RS e 
Atlântico adjacente, onde se conecta ao ramo frio de um ciclone extratropical em fase 
de oclusão, favorecendo gradiente de temperatura em superfície, Figura 5. Este 
acoplamento entre transporte de ar quente vindo de norte em baixos níveis com o JST 
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funciona como uma forçante, promovendo assim perda de massa nos altos níveis pela 
divergência e o desenvolvimento de nuvens de tempestade por convecção, isto é, 
ocorreu o levantamento do ar quente e úmido que foi advectado para a região.  

 
Figura 2. Advecção de temperatura (850hPa)   Figura3. Geopotencial e   Divergência em                                   
ises para o dia 21/03/2012 as 18Z                                           500hpa no dia 21/03/ás 18Z     
                           

  
 

Figura4: A imagem do satélite GOES-12          Figura5: Pressão em superfície (1000mb) do 
   das 00Z  para o dia 21/03/2012                          NCEP reanálises para o dia 21/03/2012  
       
                                                                                 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura.6- A imagem do satélite 
GOES-12 no canal infravermelho 
 realçada dos dias 22/03/2012 ás 00Z. 
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Com isso, ocorreu a formação de um sistema convectivo de meso-escala (SCM), com 
rápido deslocamento para norte-nordeste, Figura 6. Tal deslocamento foi promovido 
pela forte advecção de vorticidade negativa, (não mostrada aqui), o que possibilitou a 
queda da pressão em superfície, como mostra o Gráfico da estação automática de Rio 
Grande (INMET). e a Figura 7. Logo, esses fatores foram preponderantes no rápido 
deslocamento do sistema para Norte-nordeste, disparando também a convecção sobre 
a região com desenvolvimento de células profundas que chegaram a valores de 
temperatura de -70°C, como mostra a Figura 6.        
 

 
 
Gráfico.1-Dados de pressão dos em 500mb         Figura.7-Pressão em superfície(1000mb)        
                  dos dias 20 e 2122/03/2012 ás 18Z.                                no dia 22/03/2012 ás 18Z                           
Fonte:INMET 
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Figura 8. Temperatura do ar (em K) no nível de 925 hPa, do dia 18 (a) ao 22 (e). 
 
Na Fig.8 nota-se uma língua quente – que propicia condições para a convecção – 
pronunciando-se desde o dia 18 sobre a Argentina, acarretando em forte gradiente de 
temperatura.Tais características forneceram condições para o desenvolvimento de um sistema 
convectivo de mesoescala (SCM) que provocou a tempestade sobre as cidades de Pelotas e 
Rio Grande. 
 
4 – CONCLUSÕES 
O presente estudo mostrou que o caso de tempestade ocorrido em Rio Grande nos 
dias 20 e 21 de março de 2012 obtiveram as seguintes conclusões: 
(i) O sistema frontal induziu a formação de fortes áreas de instabilidade sobre o estado 
do Rio Grade do sul. 
 (ii) O tempo severo esteve associado ao deslocamento de uma frente fria que 
encontrou o ar quente e úmido no que estava sobre o Estado. Dessa forma passou 
para um sistema convectivos de meso-escala (SCM), com rápido deslocamento. 
(iii) E assim com a forte queda da pressão em superfície e com o incremento de 
intensa vorticidade favoreceu o levantamento vertical sobre a região. 
(iv) Os danos na localidade da Quinta só podem ter sido causados por ventos com 
velocidade superior. O provável é que frente de rajada tenha passado pela cidade 
portuária, mas não é possível se descartar que na região da Quinta a linha de tempo 
severo possa ter produzido até um tornado.  
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RESUMEN 
 
Los precipitados de Oro  del proceso Merrill-Crowe cuando tienen altos contenidos de cobre  y zinc producen al 
fundirse, Doré con altos porcientos de estos metales, una solución a este problema es hacerle un tratamiento 
ácido o térmico  oxidante de forma tal que estos se eliminen  sustancialmente  durante la lixiviación o la fusión. 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar dos procesos clásicos utilizados en el beneficio de precipitados 
de oro, con altos contenidos de impurezas. Estos procesos son el tratamiento ácido combinado y el tratamiento 
térmico oxidante. 
En la tabla siguiente se muestra un análisis químico del precipitado tratado. 
 

 
 
 
 
El método utilizado en el proceso ácido combinado consistió en lixiviar el precipitado en un beaker   de cristal en 
cantidades que variaron entre 250  y 1000 g con una solución de ácido clorhídrico  al 23.5% y una relación 
liquido/sólido de 3/1 mientras se  agitaba.  El tiempo de tratamiento fue de  2 ó 6 horas (en las pruebas iníciales 
se probó con 2 horas) a continuación se filtraba y se lavaba el sólido que después de secado y pesado se 
lixiviaba con una solución de ácido sulfúrico al 15%, y relación líquido/sólido de 3/1 y tiempos de tratamiento 
con agitación de 2 ó 6 horas. Se lavaba el residuo sólido, secaba y preparaba para enviarlos al laboratorio para 
su análisis químico. 
Un análisis del residuo obtenido a partir del precipitado tratado, se puede ver en la tabla siguiente.  
 
 
 
 
Los consumos de ácido (sin optimizar) fueron de 805g de ácido clorhídrico y 257g de ácido sulfúrico por kg de 
precipitado tratado y una pérdida en peso de 63% de la masa. .  
El tratamiento térmico  oxidante consiste en tratar el precipitado a temperaturas de 600 y 800°C en presencia de 
un oxidante (MnO2, Nitrato de sodio y aire).  En nuestro caso el método utilizado fue someter dentro de un 
recipiente cilíndrico de acero inoxidable que se introducía en un horno mufla durante un tiempo y la temperatura 
programada, al precipitado.  
El calcinado resultante se analizó mediante Rayos x para determinar las fases formadas.  Los resultados más 
prometedores se obtuvieron a la temperatura de 800°C, 5 horas de retención y adición de nitrato de sodio, que 
permitió oxidar todo el Cu, Zn y parte del Pb 
 
ABSTRACT 
 
The precipitate of Gold of the process Merrill-Crowe when they have high copper and zinc contents they take 
place when fusing them Doré with high percents of these metals, a solution to this problem is to make him a 
treatment acid or thermal oxidizer in a such way that these they are eliminated substantially during the leaching 
or the coalition.   
The present work has as objective to evaluate two classic processes used in the dressing of precipitate of the 
process, with high contents of sludge.  These processes are acid treatment cocktail and thermal oxidizer 
treatment.   

% 
Au Ag Cu Pb Zn SiO2 S CaO 

0,353 0,466 15,11 2,19 35,55 13,48 1,8 2,5 

% 
Au Cu Pb Zn 

0,936 0,18 4,25 0,043 
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In the following chart a chemical analysis of the precipitate treaty is shown.   
  
  
  
 
 
The used method in the acid process was to leach the precipitate one in a glass beaker, quantities that varied 
between 250 and 1000 g with a solution of hydrochloric acid with concentration of 23.5% and relationship 
liquid/solid of 3/1 while it became agitated.  The time of treatment was of 2 or 6 hours, next it filtered and it 
washed the solid that after drying and heavy it was leached with a solution of sulfuric acid at 15%, relationship of 
liquid/solid of 3/1 and times of treatment with agitation of 2 or 6 hours. The solid residual will be washed, dried 
off and prepared to send it to the laboratory for it chemical analysis.   
An analysis of the precipitate treaty one can see in the following chart.    
 
   
   
   
The acid consumptions (without optimizing) they were of 805g of hydrochloric acid and 257g of sulfuric acid for 
kg of precipitate treaty and a loss in weight of 63%.   
The thermal oxidizer treatment consists on subjecting the precipitate to temperatures of 600 and 800°C in 
presence of an oxidizer (MnO2, Nitrate of sodium and air). In our case the used method was to subject inside a 
cylindrical recipient of stainless steel that was introduced in an oven muffle during a time and the programmed 
temperature, to the precipitate one.    
The resulting residual was analyzed by means of Rays x to determine the formed phases.  The best results were 
reached with temperature of 800°C and 5 hours with nitrate of sodium that allowed oxidizing the whole Cu, Zn 
and part of the Pb.   
 
 
INTRODUCCION 
El  proceso Merrill Crowe es una de las tecnologías mas utilizadas para el tratamiento de menas de 
oro de baja ley.  En este proceso la mena extraída de la mina se muele convenientemente se 
aglomera y se deposita en lotes  (pilas) donde es irrigada con una solución de cianuro de sodio para 
lixiviar el oro y la plata que contiene esta mena.  El licor producto después de  filtrado y desaireado  
es tratado con polvo de cinc para precipitar estos metales que después de filtrados quedan como un 
sólido conocido por precipitado de oro y plata  o cemento de oro.  
 
El precipitado obtenido, se seca y funde en hornos de distintos tipos para  obtener lingotes de doré 
con un alto contenido de oro y plata y minimizar las cantidades que arrastren las escorias formadas.. 
 
Cuando las menas tratadas contienen cantidades considerables de impurezas tales  como Cu, Pb, 
As, Sb, etc.  Estas son lixiviadas por el cianuro y posteriormente precipitadas por el cinc.  Estos 
precipitados al ser fundidos producirán barras de Doré con un alto porcentaje de impurezas 
ocasionando consumos adicionales de reactivos durante todo el proceso,                   
así como serias dificultades para ser comercializados y pérdidas por descuentos en su refinación. 
 
En el presente trabajo se presentan los estudios realizados para purificar un precipitado con alto 
contenido de Cu, Pb, Zn y bajo contenido de Au con vistas a mejorar la composición del doré 
obtenido a partir de este precipitado. 
 
MATERIALES Y METODOS EMPLEADOS 
 
Los materiales utilizados fueron:   Precipitado de oro y plata con alto contenido de Cu, Zn y Pb.   
Un análisis del mismo se muestra en la Tabla No.I. 
 
 

% 
Au Ag Cu Pb Zn SiO2 S CaO 

0,535 0,466 15,11 2,19 35,55 13,48 1,8 2,5 

% 
Au Cu Pb Zn 

0,936 0,18 4,25 0,043 
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Tabla I Análisis químico del precipitado utilizado. 
 

% 
Au Ag Cu Pb Zn SiO2 S CaO 

0,353 0,466 15,11 2,19 35,55 13,48 1,8 2,5 
 
Acido clorhídrico grado técnico  
Acido sulfúrico concentrado grado técnico. 
Nitrato de sodio grado técnico. 
Bióxido de manganeso grado técnico. 
Borato de sodio decahidratado grado técnico. 
Agua corriente. 
 
Metodología de la investigación 
 
Durante la investigación se utilizaron dos métodos para el tratamiento del precipitado  y eliminar las 
impurezas. 
 

‐ Método de tratamiento ácido. 
‐ Método de tratamiento térmico oxidante. 

 
Método de tratamiento ácido.  
 
Este método consiste en lixiviar el precipitado primero con una solución de ácido clorhídrico para 
eliminar el Zn y el Pb y el residuo que queda después de filtrado y lavado, se trata con una solución 
de ácido sulfúrico y un oxidante (nitrato de sodio o bióxido de manganeso) para eliminar el cobre. 
 
El precipitado así purificado se funde con los reactivos adecuados para obtener un Doré más rico en 
oro y con menos impurezas. La calidad del mismo dependerá de la materia prima de partida. 
 
Método de tratamiento térmico oxidante 
 
En este método el precipitado es tratado a temperaturas entre 600 y 800°C  en presencia de un 
oxidante que puede ser aire, una sal oxidante o ambos, el objetivo del mismo es oxidar el Cu, Pb y Zn 
de forma tal  que cuando se funda el calcinado, estos óxidos pasen a la escoria y se obtenga un doré 
libre de estas impurezas. 
 
Desarrollo de la investigación 
 
Dado que con un precipitado de baja calidad  como el que se muestra en la Tabla No. I donde solo es 
posible obtener doré con un alto contenido de impurezas (98-99%) y bajo contenido de oro (0,9-
1,5%), se hace necesario introducir mejoras que nos permitan elevar la calidad del mismo, por lo que 
el objetivo de esta investigación es mejorar la calidad del precipitado mediante su tratamiento antes 
de la fusión para eliminar impurezas (Pb, Cu, Zn, etc.).  
 
Ensayos metalúrgicos. 
 
Con vistas a mejorar la calidad del precipitado se desarrolló un programa para realizar diferentes tipos 
de pruebas: 

 Tratamiento del precipitado de oro con ácido. 
 Oxidación del precipitado a altas temperaturas. 
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Tratamiento del precipitado de oro con ácido. 
 
Durante los trabajos preliminares de la investigación sobre el tratamiento ácido del cemento se 
realizaron 4 pruebas y en la tabla II se muestran las condiciones de trabajo. 
 
Condiciones de trabajo:  

 Granulometría de la muestra: 1.00 mm 
 Temp: Ambiente. 
 Relación L: S; 3:1  % S 25. 
 Tiempo de Prueba: 2 h. 
 El ácido empleado. 

HCl: se empleó en la prueba 1 y 4 al 23.5% de concentración. 
H2SO4: se empleó en la prueba 2 y 3 al 15% de concentración 

 
Tabla II Condiciones de trabajo  en las pruebas de tratamiento del cemento. 
 

Prueba Peso de muestra 
(g) 

Solución lixiviante  Tipo de Oxidante 

1 250 HCl   (al 23,5% de conc.) - 
2 250 H2SO4 (al 15% de conc.) Aire   (1L/min) 
3 500 H2SO4 (al 15% de conc.) Aire (1L/min) + 10g de NaNO3 
4 250 HCl (al 23,5% de conc.) - 

 
Las pruebas 3 y 4 se realizaron de forma combinada. Primero se lixiviaron 500g de cemento (base 
seca)  con una solución de ácido sulfúrico al 15%. El sólido residual pesó 279,57 g del que se 
tomaron 250 g para ejecutar la prueba 4 y se lixivió con una solución de ácido clorhídrico al 23.5%.  
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III 
 
Tabla III  Tratamiento del cemento de oro con ácido clorhídrico y sulfúrico. 

Cemento de oro Cabeza  Residuo 

Prueba 
Tipo  
de  

Tratamiento  

Peso 
inicial Contenido Peso 

Final 
(g) 

Contenido 

 

(g) Au  
(g/t) 

Zn  
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

Au  
(% ) 

Zn 
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

1 HCl 250 

0,353 
 

36,55
 

15,11
 

2,19

53,34 1.830 0,21 16,80 2,38
2 H2SO4 + Aire 250 108,45 0.875 2,52 14,84 4,71
3 H2SO4 500 279,57 0.646 0,21 16,34 4,06

4 

HCl con pretet. 
con H2SO4  
(prueba 3) 

250 100,00 1.477 0,013 0,54 4,62

 
En la prueba 1, se puede apreciar que la disminución del Zn es casi total, no así la del Cu y el Pb, el 
oro no fue lixiviado como se esperaba.  La disminución en peso del cemento fue de casi un 80%. 
 
La prueba 2  el peso del precipitado disminuyó en un 60%, no se lixivió el oro y el Cu, Pb y Zn 
permanecieron por encima del valor esperado, lo que indica que el aire no fue lo efectivo que se en la 
oxidación del Cu 
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En la prueba 3 y 4 se muestran los resultados combinados de la lixiviación con sulfúrico y el sólido 
residual lixiviado con clorhídrico, en este caso la extracción de Zn y Cu es muy elevada como se 
puede apreciar en el sólido final con una reducción al 0,013 % Zn y 0,54 % de Cu, la reducción en 
peso del precipitado fue  de 80%, pero el plomo  aún se mantiene alto.  En la prueba 3 se adicionó 
nitrato de sodio como oxidante  y de acuerdo a los resultados fue muy efectivo.  
 
En la figura 1 se presentan los resultados sobre la pérdida en peso del precipitado de forma gráfica y 
en la Tabla IV se muestra la contracción en %. de la masa tratada. 
 
Tabla IV Contracción del cemento de oro en los tratamientos ácidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura1 Tratamiento del cemento con diferentes ácidos. 
 
Partiendo de las pruebas preliminares se escogió como base los resultados de las pruebas 
combinadas 3 y 4 por sus buenos resultados en la extracción de zinc y cobre (ver Tabla III) para 
realizar dos series de pruebas con mayor cantidad de precipitado (500 y 1000 gramos), que nos 
permitieran corroborar los resultados anteriores, manteniendo los demás parámetros de operación 
(agitación concentración de ácidos, etc) . Pero con la diferencia de que primero se lixiviara con ácido 
clorhídrico y después con sulfúrico, para evitar que el plomo pase a sulfato antes de la lixiviación con 
clorhídrico. 
 
Se realizaron dos series de pruebas con 500 y 1000 g de precipitado. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla V 
 

Pruebas Tratamiento % Contracción 
1 Tratamiento con HCl 21% 
2 Tratamiento con H2SO4 43% 
3 Tratamiento con H2SO4 56% 
4 Tratamiento con HCl 40% 

3 + 4 Tratamiento con H2SO4 y  HCl 22% 
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Tabla V Tratamiento del cemento de oro con ácido clorhídrico y sulfúrico. 
 

Cemento de oro Cabeza Residuo 
Prueba Tipo de 

tratamiento 
Peso 
inicial 

(g) 

Contenido Peso 
final (g) 

Au
(%) 

Zn 
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

Au 
(%) 

Zn 
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

 
5-6 

HCl con 
pretet.  con 
H2SO4 
(prueba  
5 y 6) 

 
 
500 

 
 
0,353 

 
 
36,55 

 
 
15,11 

 
 
2,19 

 
183,00 

 
0,929 

 
 
0,42 

 
 
0,50 

 
0,15 

 
7-8 

HCl con 
pretet. con 
H2SO4 
(prueba  
7 y 8) 

 
 
1000 

 
369,77 

 
0,936 

 
 
0,043 

 
 
0,18 

 
4,25 

 
Se utilizó como oxidante bióxido de manganeso en las pruebas 5 y 6 y en la 8.   
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla No. V, en las 2 series  de pruebas se puede 
apreciar al final de estas (Pruebas 6 y 8) casi la total eliminación del cobre y el zinc, pero solo en la 
serie 5-6 se logra eliminar en forma similar el plomo al reducirlo a 0,15%.  La recuperación de oro 
está entre 96 y 98%.  El oro que sale con los licores se puede recuperar con una columna de carbón 
que se irá enriqueciendo con el oro y cuando se sature se quema para recuperar el oro fundiendo las 
cenizas. 
 
Un aspecto importante es la disminución en peso del precipitado que se va a fundir después del 
tratamiento ácido (60-80% peso) lo que conlleva a un ahorro sustancial de combustible y reactivos, en 
la fusión. 
 
Con el residuo de la lixiviación ácida de este tipo de precipitado, después de una fusión adecuada es 
posible obtener doré con alto contenido de oro (40-50%) y contenidos de impurezas (Cu, Pb y Zn) 
muy inferiores a los obtenidos con el precipitado original. 
 
Como aspecto negativo de este proceso se tiene los consumos de ácidos y los residuales líquidos 
que estos generan y que deben de ser tratados con cal para neutralizarlos y zinc o chatarra de acero 
para precipitar los metales que contiene, antes de verterlos en las coleras. En un proceso de 
optimización se debe probar, el rehusó de estos residuales antes de tratarlos para aprovechar el 
ácido libre que contienen. 
 
EL precipitado aurífero se trató en forma térmica a temperaturas de 600 y 800°C en presencia de un 
agente oxidante (aire, nitrato de sodio y MnO2 ó en forma combinada).  Para observar como se 
comportaban estos agentes se realizaron  inicialmente 6 pruebas con un tiempo de residencia de 2 
horas a las temperaturas de 600 y 800°C.  Los parámetros utilizados y los resultados se muestran en 
la Tabla No. VI  y corresponden a las pruebas 1-6.  De los  productos obtenidos (calcinados) se 
tomaron los de las pruebas 2, 4, 5 y se fundieron  usando bórax y carbonato de sodio como fundentes 
y nitrato de sodio como oxidante. Los doré se muestrearon y analizaron químicamente cuyos 
resultados pueden observarse en la tabla No VI. 
 
Los bajos contenidos de oro y altos porcientos de cobre en el doré muestran que la oxidación de las 
impurezas no fue efectiva y la baja recuperación en las muestras 4 y 2 son producto de oclusiones en 
forma de granalla del metal en la escoria debido a la pequeña cantidad de la muestra. 
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Tabla VI  Calcinación oxidante.  Pruebas 1-6. 
 
No. 

de la 
Muestra 

Peso de 
la 

Muestra 
(g) 

Temp. De 
Calcinación 

°C 

Tiempo 
de 

exposición 
Min 

Tiempo 
 total 
Min 

Agente 
Oxidante 

Peso del 
producto 

(g) 

Doré Obtenido 

%  
Au 

% 
Cu 

% 
Pb 

 
Zn 

1 250 600 120 120-120-90 Aire 1 
L/min 

230     

2 250 800 120  120-120-120 Aire 1 
L/min 

230 2,28 88,22 3,95 1,0 

3 250  600 120  120-120-90 Nitrato 
de Sodio 

234,8     

4 250  800 120  120-120-120 Nitrato 
de Sodio 

184 1,12 62,73 3,76 1,14 

5 250  800 120  120-120-120 Aire y 
Nitrato 
de Sodio 

283,4 2,01 86,22 5,43 2,66 

6 250  600 120  120-120-90 Aire y 
Nitrato 
de Sodio 

275,3     

 
Tabla VII  Calcinación oxidante Pruebas 7-11. 
 

 
No. 

de la 
Muestra 

Peso de 
la 

Muestra 
(g) 

 
Temp. De 

Calcinación 
°C 

Tiempo 
de 

exposición 
Min 

 
Tiempo  

total 
Min 

 
Agente 

Oxidante 

 
Peso del 
producto 

(g) 

7 500 800 300 120-300-120 Aire 1 L/min 469,89 
8 500  800  300 120-300-120 MnO2 492,66 
9 500  800  300 120-300-120 Nitrato de Sodio 487,69 
10 500  800  300 120-300-120 Aire  1 L/min   + 

MnO2

472,56 

11 500  800  300 120-300-120 Aire  1 L/min   + 
Nitrato de Sodio 

491,50 

 
De los resultados anteriores puede inferirse que el tiempo de retención a la temperatura de trabajo no 
era suficiente para oxidar el Cu, por lo que decidimos realizar una serie de 5 pruebas en las 
condiciones que se muestran en la Tabla VIII (pruebas 7-11).  Como se puede ver en esta tabla el 
tiempo de retención a la temperatura de trabajo se incrementó de 2 horas a 5 horas y la temperatura 
se fijó en 800°C. 
 
Los productos calcinados de las 5 pruebas fueron sometidos al análisis de rayos X, para 
determinaren forma grafica la conversión o no del cobre, Zinc y Plomo a óxidos. Un resumen de los 
resultados se detalla a continuación.  
 
En la muestra 7 la composición de fases señala que solo una parte del exceso de zinc que se añadió 
para la precipitación del oro y la plata  se encuentra en forma de óxido de zinc, es decir no se oxidó 
completamente con la sola adición del aire.  Además en la muestra aparece calcita y una mezcla de 
óxidos de Cu en sus estados de oxidación I y II respectivamente.  Por último en dicha muestra se 
observa material amorfo y plata metálica asociada al cemento.  
 
En la muestra 8 tratada con MnO2 (50g) y tiempo de tratamiento de 5 horas, el zinc metálico pasó 
completamente a su fase oxidada (ZnO), observándose también como el cobre aparece en sus dos 
estados de oxidación I y II, pero parte del mismo se encuentra en estado metálico, por ello pensamos 
que el tratamiento de  oxidación no fue óptimo.  Con respecto al plomo sucede algo parecido  es decir 
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parte se encuentra como plomo metálico y la otra  oxida a PbO.  Existe también en la muestra una 
mezcla de óxidos de manganeso. 
 
En la muestra 9 tratada con NaNO3 (50g) y tiempo de tratamiento de 5 horas,, el cobre si se logra 
oxidar casi totalmente a CuO, pero queda plomo sin oxidar, observándose impurezas del agente 
oxidante sin reaccionar.  Por otra parte, en la muestra similar 11 con menor cantidad de NaNO3 (25g) 
y con inyección de aire al sistema de 1 L/min se logra la oxidación total del cobre pero el plomo queda 
en su estado metálico. 
 
Por último, en la muestra 10 tratada con MnO2 (25g) e inyección de aire al sistema de 1 L/min de aire 
se obtiene un resultado similar al de la prueba 8, es decir el aire no logra oxidar el cobre que es el 
efecto buscado. 
 
De acuerdo a estos resultados parece ser que la mejor opción es la de tratar el precipitado con nitrato 
de sodio y aire para la eliminación del cobre, el zinc y gran parte del plomo mediante la oxidación y 
que pasen como óxidos a la escoria durante la fusión de este calcinado.  Además el plomo que queda 
puede ser sublimado o como óxido a la  temperatura de fusión de este material. 
Un cálculo estimado en la fusión de este calcinado en condiciones adecuadas se podría obtener un 
Doré con la siguiente composición: 
            Au =  35 - 40% 
 Ag =  25 - 35% 
 Pb =  25 -  30% 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se cumplió el objetivo propuesto de mejorar la calidad de un precipitado pobre en metales 
preciosos (alto en Pb, Cu,  Zn y bajo en Au y Ag) Reduciendo sustancialmente las impurezas. 

 
2. Mediante un tratamiento ácido combinado clorhídrico-sulfúrico se puede reducir el Cu y el Zn a 

0,18 y 0,43% respectivamente del precipitado tratado. 
 

3. La masa del precipitado tratado con la combinación de ácido clorhídrico y sulfúrico se reduce a 
un 37% de su peso inicial, conservando más del 98% de los metales preciosos (Au y Ag). 

 
4. Como resultado de un tratamiento térmico-oxidante a 800°C durante 5 horas con nitrato de 

sodio (100g/kg) al precipitado tratado se logra oxidar el Cu totalmente y gran parte del plomo, 
lo mismo ocurre cuando se usa nitrato de sodio y aire (50g/kg de nitrato y 1L de aire/min), 
pero con menos oxidación del plomo. 

 
5. El proceso ácido tiene un tratamiento de descontaminación más costoso que el proceso 

térmico, debido a sus efluentes líquidos que son muy contaminantes. 
 

6. El proceso térmico tiene un mayor consumo de energía que el proceso químico, por la alta 
temperatura a que se desarrolla.   

 
BIBLIOGRAFIA  
 
Alguacil, F.J. 1995.  El Refino del Oro. Rev. Metal  Madrid, 31(3) 
Azañero, A. y otros. 2000. Cianuración intensiva de un concentrado aurífero.  Rev. Inst. Investig. Fac. Minas 

Metal. CIENC.geogr. V3, N.6, Lima Dic.  
Esteban, M. Domié M. , 2001. Hidrometalurgia. Adros Impresores Ltda. Santiago de Chile. 
Meslenitski, I.N., Chugacv, L.V. 1972. Metalurgia de los Metales Nobles.  Editorial Metalurgia, Moscú 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-O12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

CONTROL ANALITICO DE FASES EN PRECIPITADOS AURIFEROS 
OBTENIDOS POR PROCESOS DE CEMENTACION CON ZINC Y 
CALCINACION OXIDANTE  
 
José Antonio Alonso Pérez, Idalberto García, Julio Hernández, Abdel Casanova, Ileana 
Cabrera, Asor Martínez, José Castellanos, Marcela Figueredo, Emilio Montejo, Aracely 
Samá  
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 1½, 
Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. E-mail: joseantonio@cipimm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se reporta el análisis cualitativo de fases mediante el empleo de la difractometría de polvos de Rayos-X de 
cinco muestras de precipitados auríferos, con el objetivo de comparar la eficiencia de dichos tratamientos a 
través de la conversión de los metales contaminantes presentes (cobre, plomo, zinc, etc.) en sus respectivas 
formas oxidadas, las cuales forman parte de la composición sustancial final de las escorias del proceso 
metalúrgico durante la recuperación del oro y la plata. Dichos precipitados se obtuvieron a través de 
tratamientos de cementación con polvo de zinc y calcinación oxidante, a partir de los licores cianurados que 
proceden de la lixiviación en lotes de una mena sulfurosa cubana.  
En el difractograma que corresponde a la prueba de cementación con polvo de zinc, se reportaron las 
siguientes fases por orden de contenidos: Zn(s), ZnO, Cu(s), CaCO3, material amorfo, cuarzo, mezcla de óxidos 
de cobre I y II (Cu2O + CuO) en baja cuantía y solución sólida (Au-Ag). Del mismo modo, en los registros de 
polvos que se lograron para las dos muestras con el empleo combinado de la cementación con zinc y el 
tratamiento con MnO2 como agente oxidante bajo las siguientes condiciones experimentales de trabajo: Temp.= 
8000C; t= 5 horas y flujo de aire =1l/min, se observó presencia de las fases cristalinas: ZnO y Zn2SiO4, mezclas 
de óxidos de cobre I y II (Cu2O + CuO); CaMgSi2O7;solución sólida de Au-Ag; PbO, MnO2 y Zn(s), este último 
en bajos contenidos. 
Paralelamente, en los difractogramas que corresponden a las dos muestras de precipitados donde se utilizó la 
cementación-calcinación oxidante con el empleo del NaNO3, se identificaron además de las fases ya reportadas 
con anterioridad, el silicato complejo Na2ZnSiO4, observándose además abundante CuO (II). Como aspecto de 
interés se señala que en el tratamiento con NaNO3 y empleo adicional de un flujo de aire de 1l/min al reactor, el 
cobre metálico aparece en concentraciones cercanas al límite de detección de fases cristalinas por DRX (5% 
m/m), por ello dicho tratamiento se considera el de mejor respuesta en comparación al resto de los que se 
realizaron, por ello se recomienda la posterior evaluación de parámetros tecnológicos tales como la cantidad de 
agente oxidante y flujo de aire al sistema para su optimización y posible implementación.  
Por último, mediante el programa PC Outokumpu se calcularon los parámetros termodinámicos de interés de 
las principales reacciones que tienen lugar a temperatura ambiente y 8000C. 

ABSTRACT 

The qualitative analysis of phases is reported by means of the use of powders diffractometry of Ray-X of five 
auriferous precipitate samples, with the objective of comparing the efficiency of this treatments through the 
conversion of the present polluting metals (copper, lead, zinc, etc.) in its respective rusty forms, which are part of 
the end substantial composition of the scums of the metallurgist process during the recovery gold and silver. 
Precipitate statements were obtained through cementation treatments with powder of zinc and calcination 
oxidizer, starting from the cyanided liquors that come from the leaching in lots of a Cuban sulfurous ore.    
In the diffractogram that corresponds to the cementation test with powder of zinc, the following phases were 
reported by order of contents: Zn(s), ZnO, Cu(s), CaCO3, amorphous material, quartz, mixture of copper oxides I 
and II (Cu2O + CuO) in low quantity and solid solution (Au-Ag). In the same way, in the registrations of powders 
that were achieved for the two samples with the combined use of the cementation with zinc and the treatment 
with MnO2 as oxidizer agent under the following experimental conditions of work: Temp. = 8000C; t = 5 hours 
and flow of air =1l/min, presence of the crystalline phases was observed: ZnO and Zn2SiO4, mixtures of copper 
oxides I and II (Cu2O + CuO) CaMgSi2O7; solid solution of Au-Ag; PbO, MnO2 and Zn(s), this last one in low 
contained.   
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Parallelly, in the diffractograms that correspond to the two samples of precipitate where the cementation-
calcination oxidizer was used with the use of the NaNO3, they were already identified besides the phases 
reported previously, the silicate complex Na2ZnSiO4, being also observed abundant CuO (II). As aspect of 
interest it is pointed out that in the treatment with NaNO3 and additional use of a flow of air of 1l/min to the 
reactor, the metallic copper appears in near concentrations to the limit of detection of crystalline phases for DRX 
(5% m/m), for it this treatment is considered as the best answer in comparison to the rest of those that were 
carried out, for it is recommended it , the later evaluation of such technological parameters as the quantity of 
oxidizer agent and flow of air to the system for its optimization and possible implementation.    
Lastly, by means of the program PC Outokumpu the thermodynamic parameters of interest of the main reactions 
were calculated that they take place at ambient temperature and 8000C.   
 
INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro país se procesan menas sulfurosas oxidadas con contenidos de metales preciosos 
mediante la tecnología de lixiviación en lote con el empleo de soluciones diluidas de cianuro y la 
posterior recuperación del oro y la plata contenido en el licor de lixiviación por el proceso Merrill 
Crowe de precipitación con polvo de zinc (García I., M. Duménigo, E. Alfonso et al, 1998). 
 
El mineral previa trituración, se somete a un proceso de aglomeración (peletización) con el objetivo de 
formar pilas que posean un adecuado e uniforme nivel de percolación, para lograr altas 
recuperaciones y bajos contenidos de sólidos en suspensión (García I., M. Duménigo, E. Alfonso et., 
al. 1998). 
 
Los precipitados con alto contenido de plomo y zinc se secan y mezclan con distintos agentes 
oxidantes y fundentes para su fusión directa en un horno de reverbero calentado con diesel (García I., 
M. Duménigo, E. Alfonso et al., 1998). 
 
Este tipo de precipitado se procesa mundialmente de diferentes formas: mediante tratamiento ácido 
previo para eliminar el zinc y el plomo o a través de un proceso de calcinación oxidante y fusión 
posterior, este último el de mayor aplicación en las menas sulfurosas cubanas (García I., M. 
Duménigo, E. Alfonso et al., 1998). 
 
Desde el punto de vista teórico la calcinación oxidante remueve la humedad y oxida las impurezas de 
metales contaminantes tales como el zinc, plomo y cobre. Antes de la fusión y si este proceso se 
realizó con eficiencia el oro y la plata permanecerán en estado metálico. En estas condiciones, el 
proceso de fusión del precipitado requiere de la adición de un fundente adecuado que reaccione con 
los óxidos para formar una escoria estable y fluida (García I., M. Duménigo, E. Alfonso et al., 1998). 
 
Los precipitados que se obtienen por lo general presentan un alto contenido de zinc, plomo y cobre y 
generan grandes volúmenes de estos, que al ser fundidos en forma directa dan como resultado un 
número alto de fundiciones, con el consiguiente consumo de reactivos, combustible y tiempo. 
 
Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el proceso combinado de cementación 
y de tostación oxidante a la temperatura de calcinación de 8000C en cinco muestras de precipitados 
auríferos obtenidos por el proceso Merrill Crowe y con el empleo de los oxidantes MnO2 y NaNO3, 
considerando además como variables experimentales la cantidad de agente oxidante y la presencia o 
no de flujo constante de aire adicional al reactor tubular, a fin de monitorear a través del control 
analítico de fases que se obtiene por difractometría de polvos de rayos – X, cuál de las variantes 
experimentales objeto de ensayo presenta el mayor índice de conversión de metales contaminantes a 
sus respectivas formas oxidadas, además de determinar los parámetros termodinámicos de las 
principales reacciones de oxidación-reducción y al estado sólido que se forman de los metales 
contaminantes y así predecir el grado de espontaneidad  y orden de estabilidad de las diferentes 
productos que se forman en los precipitados auríferos objeto de evaluación. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Procedimiento para la obtención de las muestras de precipitados auríferos.  
 
Se utilizaron los licores cianurados -con contenidos de oro y plata- obtenidos mediante el empleo de 
la tecnología de lixiviación en lotes (Heap - Leaching) a partir de una mena sulfurosa cubana. Tales 
precipitados fueron posteriormente deareados y sometidos a un proceso de cementación con zinc 
(Merrill Crowe) y de forma paralela tratados por calcinación oxidante con MnO2 y NaNO3 bajo las 
siguientes condiciones experimentales: (1) tiempo de tratamiento en el reactor tubular = 5 horas, (2) 
flujo de aire: =1l/min y sin flujo de aire, y (3) temperatura de calcinación en el reactor tubular de 
8000C, obteniéndose como resultado de dichos tratamientos cinco muestras para su correspondiente 
evaluación por DRX. 
 
Los precipitados auríferos que se logran se trituraron finalmente en un mortero de ágata de forma 
manual hasta lograr la homogeneidad granulométrica que se requiere para realizar al análisis de 
polvos por DRX (< 0,315 mm). 
 
Condiciones experimentales para difractometría de rayos – X (DRX) 
 
Las muestras se analizaron mediante el uso de un difractómetro marca Philips modelo PW–1710, 
bajo las siguientes condiciones experimentales: 
 
Tabla I Condiciones experimentales seleccionadas para el análisis por DRX 
 

Goniómetro Vertical 

Sistema de focalización Bragg-Brentano 

Radiación Kα Fe 

Filtros Mn 

Diferencia de potencial aplicada 30 kV 

Corriente anódica 20 mA 

Calibración del equipo  Se chequea con 
patrón externo 
(pastilla de Si) 

Registro angular 6-800 ( 2θ ) 

 
Todos los difractogramas se registraron según variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 (2θ), tiempo de medición en cada posición angular de 3 segundos cada paso angular. 
Los datos obtenidos se procesaron con el programa “Origin 8.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2003, compatible con 
Windows 98 para Office 2000. 
 
Cálculo de parámetros termodinámicos 
 
Mediante el empleo del programa Outokumpu para PC, compatible con WINDOWS se determinaron 
los parámetros termodinámicos: ∆H; ∆G, ∆S y log Keq. a fin de predecir el grado de espontaneidad y 
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orden de estabilidad de las principales reacciones de oxidación-reducción y de estado sólido de los 
metales y silicatos que tienen lugar durante la formación de los precipitados auríferos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis cualitativo del precipitado aurífero obtenido por el proceso de cementación 
con polvo de zinc (Merrill Crowe). 
 
En el difractograma que corresponde a la muestra de precipitado aurífero obtenida por el proceso de 
cementación Merril Crowe (prueba blanco; bo), se aprecia en su composición de fases como una 
parte del zinc metálico se oxidó parcialmente a ZnO (zincita), identificándose además, cobre metálico, 
calcita y la mezcla de óxidos de cobre I y II, ambos en baja cuantía. Se observa además de la 
composición de fases cristalinas que se identifican, la presencia de material amorfo, debido a la 
elevación del fondo del difractograma en el intervalo angular de 20-600, el cual se explica por la 
incipiente formación de pequeños núcleos de cristalización de pequeño tamaño de cristalitos 
característicos de silicatos metálicos de composición calcio y/o magnesio típicos de estos materiales. 
Aparece además de las fases reportadas, cuarzo libre -en muy poca cuantía- y como era de esperar 
la aleación de (oro-plata) que se asocia al cemento (figura 1). 
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Figura 1 Difractograma del precipitado aurífero (cemento) tratado con polvo de zinc proceso Merrill Crowe 
 
Análisis cualitativo del precipitado aurífero obtenido por el proceso de cementación 
con polvo de zinc y calcinación oxidante (MnO2) 
 
En el registro difractométrico de polvos que se logró en la prueba 2 (muestra 2185), donde se empleó: 
la adición de 50g del agente oxidante MnO2 al cemento a la temperatura de calcinación de 8000C y 
tiempo de cinco horas de tratamiento en reactor tubular y sin presencia de aire adicional al sistema, 
se precisa en primer lugar que una gran parte del zinc metálico se oxidó a ZnO y al silicato de zinc 
(willemita; Zn2SiO4) respectivamente, observándose en mucha menor cuantía zinc en forma metálica 
respecto a la prueba anterior (figura 1). Por otra parte, el cobre metálico, el cual constituye el principal 
contaminante del fundido metalúrgico de oro (doré) se presenta en sus respectivas formas Cu2O y 
CuO (I y II), sin embargo la oxidación de este no resultó ser completa pues se identifican los dos 
máximos principales de difracción del Cu metálico en la muestra por encima del valor del límite de 
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detección de fases de esta técnica instrumental (5%), de ello se deduce que dicho tratamiento de 
oxidación en especial para el cobre no resultó ser totalmente eficiente.  

Se aprecia además la presencia de un silicato de calcio y magnesio del tipo akermanita (CaMgSi2O7) 
muy cristalino- por el efecto del tratamiento térmico y característico de los procesos de formación de 
cementos y escorias debido a la presencia de sílice y carbonato de calcio libre en los mismos que 
propician dicha reacción al estado sólido. Se identificaron además, el óxido de plomo II por la 
descomposición del sulfato de plomo añadido al material precipitado como plantean García I et al. 
(1998), acompañada también al igual que la muestra anterior de la aleación de oro-plata. Por último 
es probable la presencia de óxido de manganeso en exceso sin reaccionar en bajos contenidos. 
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Figura 2 Difractograma de la muestra de precipitado aurífero tratada por cementación + calcinación oxidante 
con MnO2 (50 g) en reactor tubular, tiempo de tratamiento = 5 horas; temperatura de calcinación = 8OOoC 

 

En la prueba siguiente (figura 3) se presenta el difractograma de polvos donde se empleó una menor 
proporción del agente oxidante MnO2 al cemento (25g), manteniendo constante las condiciones 
experimentales y de forma adicional la inyección de un flujo constante de aire al reactor (1l/min).  

Como se observa, en dicha prueba 3 se logró un resultado similar al de la prueba anterior (muestra 
2185), con presencia de menor cantidad aún de cobre metálico en el cemento, sin embargo, se 
detecta parte de óxido de cobre I (Cu2O) por encima del límite general de detección de fases para la 
técnica instrumental de rayos-X (5%), por ello si se desea lograr una mayor conversión del Cu 
metálico a su forma oxidada II, se recomienda realizar una prueba adicional con un flujo de oxígeno 
mayor -por ejemplo 2 l/min o más- manteniendo constante la concentración del agente oxidante. 
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Figura 3. Difractograma de la muestra tratada por cementación con polvo de zinc y calcinación oxidante: MnO2 
(25 g), tiempo de tratamiento = 5 horas; temperatura de calcinación = 8OOoC, flujo de aire 1l/min en reactor 
tubular. 

 
Análisis cualitativo del precipitado aurífero obtenido por el proceso de cementación 
con polvo de zinc y calcinación oxidante (NaNO3) 
 
Por su parte, en la prueba 4 (muestra 2186) la cual se realizó en este caso con NaNO3 (50g) como 
agente oxidante a la temperatura de calcinación de 8000C y tiempo de tratamiento en reactor tubular 
de 5 horas, sin flujo adicional de aire al sistema, tiene lugar una mayor oxidación del cobre a Cu2+ 
(CuO) respecto a las pruebas anteriores, sin embargo quedan aún trazas del mismo en estado 
metálico muy cercano al límite instrumental de detección de fases por DRX. Es notable señalar 
también que en esta prueba aparecen mezclas de dos silicatos de zinc: el (Na4Zn2Si3O10) y la 
willemita (Zn2SiO4), es decir en este caso el zinc metálico se oxida a su fase óxido pero se forman 
además dos silicatos con dicho metal por reacciones al estado sólido.  
De la misma forma que en la muestra anterior 2240 y 2185 se identificaron el silicato de calcio y 
magnesio (akermanita) y el óxido de plomo II.  
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Figura 4  Difractograma de la muestra tratada por cementación con polvo de zinc y calcinación oxidante NaNO3 
(25g), tiempo de tratamiento = 5 horas; temperatura de calcinación = 8OOoC, sin flujo de aire al reactor tubular. 
 
Por último en la muestra 2241 (prueba 5) en la que se empleó una menor cantidad de NaNO3 (25g) 
pero con la inyección de oxígeno de 1 L/ min al sistema se logra la oxidación casi total del cobre a 
CuO (II), a su estado de oxidación más estable (figura 5), no obstante aún queda cobre metálico sin 
oxidar muy cercano al límite de detección de fases por DRX (5%).  
De todo lo visto a través de los diferentes resultados cualitativos por DRX que se lograron, se 
concluye que es necesario optimizar el proceso combinado cementación + calcinación oxidante del 
cobre metálico, mediante la realización de otras pruebas adicionales, en este caso con el NaNO3, 
aumentando por una parte el flujo de aire a 2 l/min con 25 g de NaNO3, o fijar la cantidad de oxidante 
a 50 g y utilizar entonces un flujo de aire de 1 l/min, manteniendo constante el tiempo y la temperatura 
en el reactor tubular. 
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Figura 5  Difractograma de la muestra tratada por cementación + calcinación oxidante con: NaNO3 (25g) en 
reactor tubular, tiempo de tratamiento = 5 horas; temperatura de calcinación = 8OOoC, sin flujo de aire al 
reactor. 
 
Cálculo de parámetros termodinámicos de las principales reacciones de oxidación-
reducción  y de estado sólido de los metales contaminantes 
 
Como último aspecto del trabajo, se calcularon mediante el programa Outokumpu los parámetros 
termodinámicos a temperatura de 250C y 8000C para los principales reacciones redox y de estado 
sólido que tienen lugar entre los metales contaminantes, el polvo de zinc, nitrato de sodio y el 
dioxígeno durante el proceso de cementación – calcinación oxidante, todo con la finalidad de 
determinar el grado de espontaneidad y orden de estabilidad de los productos de formación en los 
precipitados (Maslenitski L y L.V Chugáev; 1972). Los resultados se muestran en la tabla II. 
 
 1)  2 Au (CN) 2 

-
 (ac) + Zn (s) → 2 Au(s) + Zn (CN) 4

-
 
2

(ac)      (Merrill Crowe) 

 
 2)  2 Ag (CN) 2 

-
 (ac) + Zn (s) → 2 Ag(s) + Zn (CN) 4

-
 
2

(ac)      (Merrill Crowe) 

 
 3) 2 Cu (CN) 2 

-
 (ac) + Zn (s) → 2 Cu(s) + Zn (CN) 4

-
 
2
(ac) + 2 CN-

(ac)      (Merrill Crowe) 
 
 4)   Zn(s) + ½ O2 (g) → ZnO(s)            (Merrill Crowe, MnO2, NaNO3)  
                                   
 5)   2 Cu(s) + ½ O2 (g) → Cu2O(s)       (MnO2)     
 
 6)   Cu(s) +   ½ O2 (g) → CuO(s)         (MnO2 y NaNO3)       
 
 7)   2 ZnO(s) + SiO2(s) → Zn2SiO4(s)   (MnO2)      
 
 8)   2CaO(s) + 2 SiO2(s) + MgO(s) → Ca2 Mg (Si2 O7) (s)   (MnO2 y NaNO3) 
 
 9) 3 SiO2(s) + 2 ZnO(s) + NaNO3(s)  → Na4Zn2Si3O10 (s) + NO2 (g)  + O2 (g)     (NaNO3)  
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Tabla II Cálculo de parámetros termodinámicos de las reacciones del proceso Merrill-Crowe  y tostación 
oxidante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la tabla II se observa que la reacción (4), adición del polvo de zinc a T=250C para la precipitación 
del cemento auro-argentífero, provoca en primer lugar la formación del óxido ZnO; el cual constituye 
sin dudas la fase principal que se observa en el difractograma de polvos (figura 1), es la reacción en 
la que se reporta el menor valor de ∆G (proceso más espontáneo), menor ∆H (reacción más 
exotérmica), mayor grado de desorden (menor ∆S) y el valor más elevado de la constante de 
equilibrio (Log Keq. = 56,133) de todas las reacciones que tienen lugar a temperatura ambiente 
durante el proceso Merrill Crowe, por lo tanto es el producto más estable que se forma a dicha 
temperatura, aún si se compara con los productos de formación por procesos de tostación oxidante.  
 
Le siguen por su orden a esa misma temperatura, la reacción (2), dada la precipitación de la plata 
metálica y a continuación, la reacción (1) que corresponde a la precipitación del oro metálico. Se 
señala como aspecto de interés que a temperatura ambiente y en condiciones atmosféricas normales 
(TPN), presenta mayor grado de espontaneidad la reacción de precipitación de la plata que la del oro 
metálico. Por último tiene lugar la precipitación del metal cobre contaminante del doré (reacción 3), 
que es por demás espontánea y con un valor apreciable de la constante de equilibrio, por ello ocurre 
también a dicha temperatura, de ahí la necesidad de realizar la tuesta oxidante. 
 
A la temperatura de 8000C (tostación oxidante), la reacción (4) es sin dudas la más espontánea, por 
oxidación del polvo de zinc a óxido. Más tarde el producto más estable es el silicato de calcio y 
magnesio akermanita (reacción 8) -dada la presencia de sílice libre en la muestra-. Luego se suceden 
los procesos de oxidación del cobre metálico a CuO y Cu2O (reacciones 5 y 6) respectivamente y 
finalmente ocupa el último orden de espontaneidad y estabilidad el producto de cristalización silicato 
de zinc; Zn2SiO4 (reacción 7).  
 
Se destaca que  al proceso de cristalización -por reacción de estado sólido- que corresponde al 
silicato de sodio y zinc Na4Zn2Si3O10 (reacción 9), no fue posible realizarle los cálculos 
termodinámicos, por no encontrarse datos individuales de este silicato en la base de datos del 
programa Outokumpu, sin embargo, pensamos que  sus parámetros termodinámicos deben ser 
mayores que los del silicato de zinc willemita, dada la complejidad de esta reacción específica y el 
gran desprendimiento de oxígeno que ocurre durante su transcurso.  
 
 
 
 
 
 

 
Reacción 

 
Temp.  

(0C) 

 
∆H   

(Kcal) 

 
∆G  

(Kcal) 
 

 
∆S 

(cal /0K) 

 
Log Keq. 

Orden de 
espontaneidad 
(estabilidad) de 
cada reacción  

1 25 -54,248 - 49,642 -15,450 36,391  III 
2 25 -67,077 -59,486 -25,491 43,608  II 
3 25 -26,064 -22,713   -11,241 16,650  IV 
4 25 - 83,772 - 76,571 - 24,150 56,133  I 

 
4 800 - 84,989 -57,303 -25,799 11,671  I 
5 800 -39,941 -21,590 -17,101 4,397  III 
6 800 -35,760 -14,370 -19,932  2,927  IV 
7 800 - 8,063 -8,326   0,245 1,696  V 
8 800 - 48,630 -40,135 -7,916  8,174  II 
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CONCLUSIONES 
 

1) Mediante el empleo de la difractometría de polvos de rayos-X, se realiza el control analítico de 
fases de precipitados auríferos obtenidos por los procesos Merrill Crowe y calcinación 
oxidante cuyos resultados son satisfactorios, pues señalan el índice de eficiencia del proceso 
de conversión de los metales contaminantes (Zn, Cu) en óxidos, los cuales formarán parte de 
la composición sustancial final de las escorias de fundición. 

2) En los difractogramas que se logran para la prueba Merrill Crowe a temperatura ambiente, se 
reportaron las siguientes fases por orden de contenidos: Zn(s), ZnO, Cu(s), CaCO3, material 
amorfo, cuarzo, mezcla de óxidos de cobre I y II (Cu2O + CuO) en baja cuantía y solución 
sólida (Au-Ag). 

3) Los registros de polvos que se logran para las dos muestras a través del empleo combinado 
de cementación con polvo de zinc y tostación oxidante con MnO2 (T= 8000C; t= 5 horas y flujo 
de aire =1l/min), presentan la siguiente composición de fases cristalinas: ZnO y Zn2SiO4 (no 
reportada), mezclas de óxidos de cobre I y II (Cu2O + CuO); CaMgSi2O7; solución sólida de 
Au-Ag; PbO, MnO2 y Zn(s), este último en bajos contenidos. 

4) Los difractogramas que corresponden a las dos muestras de precipitados donde se utilizó la 
cementación-calcinación oxidante (con NaNO3 como agente oxidante), se identificó una nueva 
fase no reportada para estos procesos: el silicato complejo Na2ZnSiO4 y presencia abundante 
de CuO (II), además de las fases reportadas en los tratamientos anteriores. 

5) El empleo del oxidante NaNO3 y flujo adicional de aire al reactor provoca el mayor grado de 
conversión del cobre metálico contaminante a CuO (en contenidos muy cercanos al límite de 
detección de fases cristalinas por DRX del 5% m/m), por lo que se considera el tratamiento de 
mejor respuesta respecto al resto de los que se realizaron. 

6) Se calcularon mediante el empleo del programa Outokumpu los parámetros termodinámicos 
de las principales reacciones que tienen lugar, determinándose el grado de espontaneidad y 
orden de estabilidad en que estas ocurren tanto durante el proceso Merrill Crowe a T=25oC y 
tostación oxidante a T=800oC. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

1) Se recomienda realizar pruebas adicionales con el agente oxidante NaNO3 para optimizar 
parámetros tecnológicos tales como cantidad de agente oxidante y/o flujo de aire al reactor. 
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RESUMEN 
 
Para lograr la sustentabilidad planeada para el país resulta capital el incremento, aprovechamiento y manejo 
ambiental de sus recursos minerales, lo que coadyuvará a aumentar las exportaciones y reducir las 
importaciones. Un objetivo básico es acometer la estandarización y generalización de las evaluaciones de 
potencial de oro y metales base realizadas en las zonas más favorables de los arcos cubanos de islas 
volcánicas del Cretácico (ACIVC). Así se consigue un mayor y mejor uso de la enorme cantidad de información 
proveniente de los levantamientos-búsqueda a escala media y de los trabajos temáticos.  
Este trabajo presenta un catálogo en ambiente SIG conformado por una Base de Datos (BD) — 18 tablas, 6 de 
ellas Nomencladores, y un Formulario Principal, que agrupa todas las tablas— con los principales resultados 
gráficos, numéricos y textuales de investigaciones pretéritas, cuyo propósito es facilitar a especialistas y 
decisores el estudio y manejo de esos materiales. Los resultados se vuelcan en un mapa geoestructural que 
posibilita la comparación de los datos y detectar, por ejemplo, el alcance de los estudios según la coincidencia 
espacial o el análisis de las áreas evaluadas para definir aquéllas estructuralmente favorables que aún no han 
sido estudiadas.  
 
ABSTRACT 
 
CATALOG OF GOLD AND BASE METALS POTENTIAL ASSESSMENTS IN CUBAN 
VOLCANIC ISLANDS ARC  
 
In order to attain sustainability planned to the further development of the country it is of prime importance the 
environmental increase, improvement, and management of the mineral resources. This will contribute to 
increase exports and decrease imports. A basic objective to get it is the standardization and generalization of 
those available assessments on gold ore and base metal potentials over the most favorable zones in Cuban 
Cretaceous volcanic island arcs (CCVIA). Thus an enhanced use of the abundant information arisen from 
middle-scale surveying and exploration, and from the thematic research is obtained.           
This work shows a catalogue as a GIS-database consisting of 18 tables (6 of them Nomenclators), and a Main 
Form gathering all the tables with the main graphic, numeric and text results from past research aimed to 
facilitate to specialists and decision making levels those material review and data management. Results are 
shown on a geostructural map making possible comparisons and to detect, for instance, scope of studies as 
spatial coincidence and the analysis of the areas already studied  with the aim of defining those structurally 
favourable not studied yet.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
En Cuba, la búsqueda de soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que encierra la 
implementación del nuevo modelo económico, tiene un amplio campo de posibilidades en el 
incremento, aprovechamiento y manejo ambiental óptimos de sus recursos minerales  
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Tanto por la vía del levantamiento-búsqueda a escala media, como de los trabajos temáticos existe 
una abundante información de incuestionable valor científico-técnico para el desarrollo del 
reconocimiento y la prospección en las regiones más perspectivas del país. Sin embargo, luego de 
analizarse el manejo que han tenido esos resultados en los  niveles de dirección de la prospección, 
así como de examinarse una buena parte de los informes finales donde se presentan, se revela la 
existencia de dos problemas: 
 
El primero de ellos es que realmente se desconocen los resultados de las evaluaciones en los niveles 
donde se discute, planifica y decide la prospección mineral del país. Por tanto, ni se manejan allí los 
nuevos datos que ofrecen sobre los recursos metálicos no identificados ni se aprovecha la 
información para la mejor selección de los sectores de prospección y la proyección de los trabajos en 
los mismos. A este divorcio se debe en buena parte a que, luego de varias décadas de prospección-
exploración, se continúe insistiendo en algunas áreas mientras otras, incluyendo algunas dadas con 
alta favorabilidad mineral, permanecen prácticamente intactas.  O, también acontece que se 
planifique la prospección en un área nueva, pero con favorabilidad y accesibilidad francamente más 
desventajosas que otra con similar grado de conocimiento. 
 
El segundo problema consiste en que el grado potencial de utilización de cada informe es muy 
variable, limitándose así el aprovechamiento real de una buena parte de ellos. Esto se debe, 
básicamente, al estado actual de los documentos, ya que se encuentran dispersos y en los más 
diversos formatos analógicos y digitales. Igualmente, los recursos materiales y humanos disponibles 
para la ejecución variaron entre amplios límites. Asimismo, muchas veces los objetivos generales que 
perseguían eran diferentes y, por tanto, los impactos reales de unos quedan sensiblemente por 
debajo de otros. Y, no ha existido una metodología general que oriente sobre las pautas principales a 
seguir en una evaluación de potencial mineral en las condiciones concretas del país y del área en 
cuestión (complejidad geológica, dimensiones de los objetos de estudio, grado de conocimiento 
pretérito, interpretatividad de imágenes, clima, aflorabilidad, entre otros.). 
 
El objetivo estratégico de la investigación es aportar al incremento y aprovechamiento de los recursos 
minerales del país dentro de una dinámica sustentable.  
 
A su vez, el objetivo general es comenzar la solución del segundo problema, mediante el proyecto 
613020, Estandarización y Generalización de las Evaluaciones de Potencial de Oro, Plata y Metales 
Base en los Arcos Cubanos de Islas Volcánicas del Cretácico. De este modo, no solo se facilitará al 
máximo el uso de cada grupo de resultados ya obtenidos dentro de una de las áreas más favorables 
del país en materias primas minerales de alto interés nacional, sino que se conocerá para cada región 
las medidas a tomar para completar o concluir el estudio. Una etapa importante del proyecto lo 
constituye el Catálogo, el cual consiste en colocar en ambiente SIG los principales resultados 
gráficos, numéricos y textuales de las investigaciones pretéritas, con el objetivo de facilitar al máximo 
a especialistas y decisores el estudio de estos trabajos, así como el manejo de sus resultados 
esenciales. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
Para ello se confeccionó una Base de Datos (BD) la cual consta de 18 tablas, 6 de las cuales son 
Nomencladores y un Formulario Principal, el cual comprende todas las tablas existentes (Fig. 1). La 
BD se asocia a un Sistema de Información Geográfica, de manera de volcar los datos encima de un 
mapa geoestructural. 
 
 
 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P1 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

 
RESULTADOS 
 
Ahora, por la primera vez y con celeridad se pueden hacer las más disímiles integraciones de 
informaciones (Figs. 2 y 3). Esto, entre otros beneficios,  permitió constatar distintas situaciones que 
limitan los resultados alcanzados, tales como: 
 

• Existen evaluaciones de potencial que no cumplen la definición de pronosticar nuevos 
yacimientos, pues muestran favorabilidad donde ya se conoce, incluso en distritos mineros 
antiguos. 

• Algunas evaluaciones  recientes, analizan la favorabilidad a través de tecnología SIG, pero 
usando  guías de búsqueda envejecidas, tales como dar primer orden a la geoquímica 
exógena y a toda la ocurrencia mineral, prácticas que ya habían sido criticadas en los 
levantamientos-búsqueda de las décadas de los 70 y 80. 

• Una buena parte de las evaluaciones de potencial recientes no emplea la interpretación de las 
estructuras sincrónicas con la mineralización como criterio fundamental.  

 
CONCLUSIONES: 
 

• El Catálogo resulta clave en el aprovechamiento máximo de los resultados esenciales de cada 
investigación temática pretérita, tanto por parte de los especialistas, como por los decisores de 
la prospección. 

• Por otro lado, resulta uno de los pilares del  análisis crítico. Así, se valoró lo realmente 
alcanzado, a la vez que se hicieron recomendaciones, donde procedía, para aumentar el 
grado de conocimiento del potencial en la dirección que traza la demanda nacional de estos 
metales, en especial lo referente al Programa de Oro 2012-2025. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

• Llevar el catálogo a un software visor libre, de manera de facilitar su uso. 
• Agrupar en un campo de la Base de Datos el Tipo Genético y así poder cuestionar esta 

información en el SIG. 
• La evaluación del potencial mineral (EPM) constituye uno de los factores clave del desarrollo 

del país dentro de una dinámica sustentable. Por tanto, debe retomar la posición cimera, en el 
sistema de investigación de minerales a nivel nacional, que ocupó en el siglo pasado, y en 
consecuencia potenciarla con los recursos mínimos requeridos.  
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Figura. 1. Estructura de la Base de Datos del Catálogo del proyecto 613020, Estandarización y Generalización de las Evaluaciones de Potencial de Oro, Plata y 
Metales Base en los Arcos Cubanos de Islas Volcánicas del Cretácico. 
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Figura. 2. En este caso, se comparan trabajos de metales base hechos en diferentes épocas. 

Figura. 3. En este otro, se destacan los tipos de mineralización existentes en toda el área de estudio. 
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RESUMEN 
 
El elevado precio del oro en el mercado mundial impone un desarrollo impetuoso de procesos para la recuperación 
del metal desde las menas más sencillas hasta las más complejas y refractarias, siempre teniendo en cuenta 
indicadores técnicos y económicos que pueden limitar su implementación, tales como: el consumo de cianuro (por 
su elevado costo), el grado de liberación del oro que a veces requiere de una molienda muy fina (es una etapa con 
cierto grado de complejidad y su operación costosa). En la actualidad se han desarrollado nuevas técnicas que 
permiten mejorar los índices de extracción de oro en menas refractarias, de cinética lenta, que requieren un 
elevado grado de molienda, con oro finamente diseminado en la matriz mineral u ocluido en las especies 
mineralógicas como los sulfuros y la materia carbonosa.etc.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar el empleo de OU en el procesamiento de una mena aurífera en la que el oro 
se encuentra finamente diseminado en la matriz mineral, la cinética de disolución es lenta y requiere un grado de 
molienda alto (90 % bajo 0,074 mm) para obtener altas recuperación del metal (95,5%). 
Se realizó una síntesis bibliográfica y se experimentó la cianuración del mineral en a escala de laboratorio con 
variaciones del grado de molienda, la concentración de cianuro y la intensidad de las ondas, obteniéndose 
resultados alentadores con los que se logra altos niveles de extracción. Los resultados teóricos y prácticos 
obtenidos arrojaron perspectivas de desarrollo de esta técnica en soluciones técnicas de la Metalurgia Extractiva 
del oro: 
El uso de OU en la lixiviación por cianuración de 2 muestras produjo un efecto significativo en la extracción de oro, 
mejorando la cinética de disolución con recuperación de 98,2 % - 98,8 %, el grado de molienda de 70 % bajo 0,074 
mm y la concentración de CN- de 1 g/L, superiores a los obtenidos sin OU con igual y mayor grado de molienda (90 
% bajo 0,074 mm) e igual y mayor concentración de CN- (2 g/L), siendo el nivel máximo de extracción de oro en las 
pruebas sin empleo de OU de 95,5%. 
Se recomienda profundizar  en la determinación de los mejores parámetros de lixiviación, grado de molienda y 
comportamiento de las impurezas, teniendo en cuenta entonces indicadores técnico-económicos, así como la 
influencia de otros parámetros como la presión, viscosidad, intensidad del ultrasonido, el uso de carbón para evitar 
el efecto preg-robbing, y  el uso total o parcial de aire en el proceso de cianuración, así como  determinar las 
características de las pulpas cianuradas desde el punto de vista de separación de fases y el comportamiento en las 
etapas siguientes a la disolución del oro. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El empleo de ondas ultrasónicas en los procesos industriales se ha incrementado durante los últimos 
años y el estudio de sus efectos en la química de los procesos se está desarrollando a gran velocidad 
en áreas de la investigación tales como la emulsificación, homogeneización, desaglomeración, 
sonoquímica, aceleración de reacciones químicas, rotura de moléculas complejas, cristalización, 
filtración, desgasificación, cribado, limpieza, separación, pulido, soldaduras, recubrimientos, 
mediciones, etc. Algunos procesos aún no han sido introducidos en la industria y permanecen a 
escala de laboratorio, por lo que no han sido comercialmente desarrollados, a pesar de esto, 
representan un campo prometedor de aplicación que no se ha explotado suficientemente. Los efectos 
del ultrasonido se derivan fundamentalmente de cavitaciones acústicas producto de los colapsos de 
burbujas en líquidos, que provocan una enorme concentración de energía, producto de la conversión 
de energía cinética del movimiento del líquido en calentamiento de los contenidos de las burbujas). 
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Las altas temperaturas y presiones locales, combinadas con el extraordinariamente rápido 
enfriamiento provocan un medio único para producir reacciones químicas bajo condiciones extremas 
[L.Lippolis, H. Guzman, I. Uzcanga, M. Morgado*, C. Urbina de Navarro* y C. Scott ,2003 ] 
 
Los procesos de recuperación de oro desde sus menas se basan en la alta densidad del oro con 
respecto a la ganga y en su solubilidad en soluciones diluidas de cianuros alcalinos. Una cantidad 
significativa de oro puede estar íntimamente asociada con sulfuros y/o arseniuros, y finalmente 
diseminado en su estructura como oclusión por lo cual recibe el nombre de mineral refractario. Estos 
minerales contienen cuarzo como ganga principal, sulfuros tales como, pirita, arsenopirita y pirrotita, 
además de materia carbonosa en la cual muchas veces el oro se encuentra químicamente asociado. 
[Benavides, Máximo D. y Rojo, Julio. 2002] 
 
El oro en el cuarzo puede ser liberado mecánicamente, mientras que el que se encuentra asociado a 
sulfuros o al material carbonoso, se dificulta su liberación por cualquier tipo de método mecánico 
convencional. [Benavides, Máximo D. y Rojo, Julio. 2002] 
 
La mayoría de las veces, la cianuración de estos minerales requiere largos periodos de lixiviación y 
desafortunadamente, bajas recuperaciones de oro. La presencia de materia carbonosa produce la 
adsorción del oro disuelto durante la cianuración, por lo que estos minerales no responden a la 
cianuración directa y es necesario concentrarlos para descomponer los sulfuros y materia carbonosa 
liberando el oro para su lixiviación, para lo cual se emplea la tostación, la oxidación acuosa o la 
oxidación biológica. [Benavides, Máximo D. y Rojo, Julio. 2002]  
 
La materia carbonosa, se descompone parcialmente o no se descompone en estos procesos de 
oxidación. Por esta razón es removida durante la flotación de los sulfuros o pasivada durante la 
lixiviación de oro, por lo que se produce una pérdida inevitable del oro asociado a la materia 
carbonosa. De igual manera las menas que contienen oro en forma de teluros se disuelven 
lentamente produciendo efectos semejantes a los refractarios en el tiempo y recuperación del metal. 
[Benavides, Máximo D. y Rojo, Julio. 2002 ] 
 
El empleo de OU se puede concebir como pre tratamiento a la cianuración o usarse durante la misma  
y al igual que la biolixiviación, de una u otra manera facilita la conversión de los compuestos 
presentes que acompaña al oro en las especies refractarias, de manera que faciliten la liberación de 
las partículas metálicas de oro; para luego, entrar en contacto íntimo con la solución cianurada.  
 
En particular, la aplicación de ultrasonido de alta frecuencia en fluidos no homogéneos, como gases, 
líquidos con partículas en suspensión, gotas o burbujas, representa un campo prometedor de 
aplicación. Recientes estudios muestran el uso en áreas como la emulsificación, homogeneización, 
desaglomeración, sonoquímica, aceleración de reacciones químicas, rotura de moléculas 
complejas, cristalización, filtración, desgasificación, cribado, limpieza, separación, etc. [Benavides, 
Máximo D. y Rojo, Julio. 2002 ] 
 
Los efectos producidos por este proceso son causados por el fenómeno de cavitación acústica que se 
produce en los sistemas líquido-sólidos, en los que genera alta energía, de ahí su aplicación en 
muchos procesos de la industria minero-metalúrgica, en particular en la Metalurgia Extractiva de los 
minerales de oro.  
 
Entre los objetivos de este proyecto está el estudio, del tratamiento ultrasónico como una vía de 
mejora a los procesos de lixiviación con carbón CIP o CIL empleados en la recuperación de oro de 
minerales auríferos, para aumentar su eficiencia mediante sin variar las condiciones de operación 
basado fundamentalmente en la experiencia  internacional y en la del CIPIMM del empleo de ondas 
ultrasónicas en el proceso de extracción de oro (Cianuración con CIP y Flotación de oro laminar) así 
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como facilitar la elución de oro de céticas que se generan carbones cargados basado en las 
condiciones energéticas. [Hernández, A. N. CIPIMM]. 
ASPECTOS TEÓRICOS 
 
El ultrasonido es una vibración mecánica que se trasmite a través de un medio físico y es orientado, 
registrado y medido en Hertz (Hz), con ayuda de un aparato creado para este fin. Es la parte del 
espectro del sonido (aprox. 16 Hz), que esta fuera del rango normal del oído humano.  

 
 
 
 
 
 

 
Las ventajas de su aplicación en materiales se deben a las siguientes características: 
  

• Se propagan en todos los medios elásticos donde exista fracciones de materia (átomos o 
moléculas capaces de vibrar). 

• La intensidad de vibración depende de la separación interpartículas. 
• Detección y caracterización de discontinuidades por su alta capacidad de penetración.  
• Alta velocidad de transmisión de energía sonora a través del medio acuoso. 
• Mínima dispersión y absorción de energía de la onda ultrasónica. 

 
El ultrasonido de alta densidad (US) produce un efecto químico o fenómeno conocido como 
cavitación acústica, en el cual existe una creación, expansión y destrucción de burbujas pequeñas 
cuando un líquido se está irradiando con US. Este fenómeno genera temperaturas altas y presiones 
en los puntos definidos dentro del líquido. El líquido circundante enfría rápidamente estas partes del 
medio, por eso una gruta del tamaño de unas micras desaparece en menos de 1/1000000 de 
segundos. La temperatura de cavitación varia hasta 10000 K, más frecuentemente en el rango de 
4500-5500 K. 
 
Para el éxito de la aplicación del US, se debe tener en cuenta cómo influyen en el proceso 
determinados factores tales como, la frecuencia, el solvente, la temperatura, aplicación de gases, 
presión externa e intensidad del ultrasonido. 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Un aumento de la frecuencia lleva al descenso de la producción e intensidad de cavitación en los 
líquidos. El cambio de frecuencia del ultrasonido puede cambiar las rutas de reacciones químicas con 
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participación de metales e influir en las propiedades de los catalizadores (Pt, Pd) si el cambio se 
realiza durante su producción. 
 
La implosión calienta los gases dentro de la cavidad a 5500 0C y produce un desplazamiento del 
líquido a 400 km/h. Ambos efectos contribuyen a la reacción química 
�

   
  
La cavitación produce efectos considerablemente menores en líquidos viscosos o estos con tensiones 
superficiales más altas.  
 
En cuanto a la temperatura un aumento de la misma permite llevar a cabo la cavitación a 
intensidades acústicas más bajas. Eso es una consecuencia del aumento de la presión de vapor del 
solvente con el aumento de la temperatura. Las temperaturas más bajas, causan una viscosidad más 
alta que hace que la formación de la burbuja sea más difícil. 

Si se aplican gases (pocos o bien solubles en el solvente), la intensidad de cavitación disminuye 
debido a la formación de un gran número de núcleos adicionales en el sistema. 
 
El aumento de la presión externa lleva al aumento de intensidad de destrucción de burbujas de 
cavitación. Los efectos del US en este caso son más rápidos y más violentos en comparación con la 
presión normal.  
 
El aumento de la intensidad del OU fortalece los efectos producidos. Favorece a la formación de los 
sólidos iónicos estratiformes y a las reacciones de intercalación. 
 
El tratamiento ultrasonoro se aplica muy a menudo como método para activar metales. Es un método 
relativamente simple donde durante la acción del ultrasonido, se forman nuevas superficies que son 
afectadas posteriormente por los agentes de la solución. El ultrasonido limpia la superficie de las 
impurezas mecánicas, óxidos, etc. como resultado se aumenta el área de superficie y se disminuye el 
área de las partículas metálicas.  
 
La selectividad del proceso ultrasónico podría deberse al efecto de limpieza de la cavitación 
ultrasónica sobre las partículas en tratamiento. Esto puede hacerlas más reactivas a los tratamientos 
superficiales propios de la flotación. De todas formas para determinar esto, debe hacerse una 
investigación buscando los mejores reactivos para el acondicionamiento ultrasónico. 
 
Los efectos de la acción ultrasónica tienen influencia en la cinética de las reacciones en presencia de 
catalizadores, además existe ocurrencia de reacciones que no tienen lugar en ausencia del 
ultrasonido: Ej. La interacción entre Cu o Ni metálico y ligandos azometínico. 
 

Implosión 
cavitacional en un 
líquido irradiado 
con US.��
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En la síntesis de sulfuros másicos a través del ultrasonido en medio acuoso, el colapso implosivo de 
las burbujas de cavitación para generar, por la disociación del agua, especies H+ las cuales por 
interacción directa con un precursor de azufre puede generar H2S, el cual reacciona con el metal 
presente en la solución (como el molibdeno ó níquel) para así generar el sulfuro correspondiente. 
El mecanismo de acción del ultrasonido a las superficies metálicas ocurre en primer lugar cuando el 
flujo acústico, (movimiento del líquido inducido por la onda sonora) realiza una conversión del sonido 
a la energía cinética y no es un efecto cavitacional. 
 
Y por la formación cavidades asimétricas sobre la superficie metálica, que es un resultado directo de 
la destrucción de burbujas de corta duración cerca de la superficie. Como resultado de la cavitación, 
tiene lugar la deformación de la superficie, junto con la fragmentación y reducción del tamaño de 
partículas que aparecen. 
 
Como resultado de la cavitación, tiene lugar la deformación de la superficie, junto con la 
fragmentación y reducción del tamaño de partículas que aparecen. 
 
Existen numerosos criterios acerca de cómo la radiación sónica puede romper los enlaces químicos. 
Todas las teorías que dan explicación a este fenómeno están de acuerdo que el evento principal en la 
sonoquímica es la creación, crecimiento y ruptura de una burbuja que se forma en el líquido. 
[Kharisor, Borix. J.,1999] 
 
El primer enigma es como una burbuja puede formarse, considerando el hecho que las fuerzas 
necesarias, para separar las moléculas de agua a una distancia de dos radios de Van-Der-Waals, 
requerirán una potencia de 105W/cm2. Es bien conocido que en un baño sónico, con un poder de 0,3 
W/cm2  ya se convierte el agua en peróxido de hidrógeno. Diferentes explicaciones manifiestan que la 
existencia de partículas inadvertidas, o burbujas de gas, que disminuyen las fuerzas intermoleculares, 
permitiendo la creación de las burbujas. [L.Lippolis, H. Guzman, I. Uzcanga, M. Morgado*, C. Urbina 
de Navarro* y C. Scott ,2003] 
 
La segunda fase es el crecimiento de la burbuja que ocurre a través de la difusión de vapor del soluto 
al volumen de la burbuja. La tercera fase es la ruptura de la burbuja que sucede cuando la burbuja 
alcanza su tamaño máximo. Según el mecanismo estas implosiones provocan un aumento de la 
temperatura local de hasta 5000 K y las presiones a unos cientos de atmósferas. Estos causan las 
condiciones extremas que provocan la ruptura de enlaces  químicos. Se ha demostrado que de la 
sonificación se obtienen partículas amorfas del orden de 5-20 nanómetros. La causa de la 
amorficidad de los productos se relaciona con la velocidad de enfriamiento muy alta (≥1011 K/sec), 
que se produce durante la ruptura de la burbuja, la cual no permite a los productos reorganizarse y 
cristalizar. Estas velocidades de enfriamiento tan altas son el resultado de la ruptura rápida que dura 
menos de un nanosegundo. 
 
El tamaño estimado de la burbuja varía de 10 a unos cientos de micra. Además de la región dentro de 
la burbuja (fase gaseosa) donde ocurre la reacción, existe una segunda región de gran importancia, la 
región interfacial que rodea la burbuja que colapsa. Su anchura es calculada en 200 nm, y la 
temperatura alcanzada después de la ruptura es de 1900 K. Las reacciones sonoquímicas de 
compuestos no volátiles como las sales ocurrirán en esta región. En este caso las reacciones 
sonoquímicas ocurren en la fase líquida. Los productos son nanopartículas amorfas o cristalinas que 
dependen de la temperatura en la región del anillo donde la reacción tiene lugar. 
 
Sobre la base de los resultados de la búsqueda bibliográfica podemos señalar que el empleo de OU 
puede facilitar el alcance de niveles de recuperación de metales por encima de los de la operación 
normal, así como otros procesos de la Metalurgia Extractiva, debido a la propiedad que tiene la 
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vibración mecánica de trasmitirse a través de un medio físico causando efectos como la reducción del 
tamaño de partículas, entre otros. 
 
Desde el punto de vista de implementación, esta técnica existe a escala industrial con mucha 
versatilidad en las operaciones que realiza. Generalmente las frecuencias de ondas ultrasónicas son 
del orden de 25 kHz. Se han desarrollado equipos con capacidad de cientos de m3/h. A continuación 
se presenta como ejemplo una vista de un  modelo industrial. [Hernández, A. N. CIPIMM]        
 

�              �
�
MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS 
 
Materiales:  
 

1. Las muestras de menas auríferas empleadas fueron denominadas M1 y M2 ambas de mineral 
de oro finamente diseminado. 

2. Papel de filtro. 
3. Recipientes para envasar las muestras. 
4. Óxido de calcio 
5. Cianuro de sodio 
6. Indicador para valorar cianuro 
7. Solución buffer. 

 
Equipos: 
 

1. Procesador ultrasónico. 
2. Baño ultrasónico 
3. Ph metro. 
4. Estufa. 
5. Bomba de vacío 
6. Pipeta de 5ml, aforada con pera. 
7. Bureta de cristal ámbar. 
8. Elermeyer. 
9. Balanza técnica de precisión ±50g  
10. Frasco lavador, vaso de precipitado. 
11. Balas magnéticas. 
12. Probetas graduadas. 
13. Agitador magnético. 
14. Agitador mecánico. 

 
Métodos. 

UIP 16000 Procesador ultrasónico más 
poderoso en el mundo.. 
16000 watts de potencia, para procesamiento 
de volúmenes grandes en procesos para 
homogeneizar, dispersar o deaglomerar. 
Diseñado para trabajar en *clusters* de 3 ó más 
unidades. 
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Caracterización de las muestras y preparación de las pulpas. 
Caracterización de las muestras 
 
Las muestras M1, M2 fueron caracterizadas mediante Análisis Químico (AQ), Análisis Mineralógico 
(AM) y Análisis Granulométrico (AG).  
 
Se determinó además la densidad real  por el método del picnómetro, reportándose para  M1 ρ= 2,65 
t/m3   y para M2 ρ= 2,63 t/m3 
 
Para el Análisis Químico (AQ) se determinó la composición química mediante el método de docimasia 
para el oro y la plata; el ST la sílice por método gravimétrico, el As por digestión ácida y el resto de los 
componentes por el método de fusión con metaborato de sodio.  
 
El Análisis Mineralógico (AM) se realizó mediante el empleo del método de Difracción de Rayos-X 
(DRX) en las fracciones más finas las dos muestras (-0.074 mm y -0.063 mm) previamente 
clasificadas. 
 
La composición cuantitativa de las fases se determinó a partir de la composición química de los 
materiales asociada a la composición cualitativa de las fases. 
 
El análisis granulométrico se realizó empleando el procedimiento establecido en el Manual de 
Procedimientos del Departamento de Investigaciones Tecnológicas, con la muestra molida a -1mm. 
 
Preparación de las pulpas. 
 
La preparación de la pulpa se realizó en un molino de bola con una relación peso de  14,5 kg 
Bolas/kg de mineral seco, con un 50 % de sólido obteniéndose pulpas a diferentes tiempos de 
molienda, según el procedimiento de la Figura 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1 Procedimiento estándar para la preparación de las pulpas. 
 
Una vez pesado el retenido, por diferencia de peso se determina el % bajo 0.074mm (malla 200) y el 
tiempo de molienda que se requiere en cada prueba.   
La carga de bolas en el molino se distribuyó, según el procedimiento, de la siguiente forma 

Diámetro de bolas 
(mm) 

Peso (kg) % en Peso 

CONDICIONES MOLIENDA: 
• t MOLIENDA = según prueba. 
• Temperatura =Ambiente 
• %Sólido: 50% 

SECADO Y PESADO 
del Retenido (+0.074mm)   

MOLIENDA 
(Molino de bolas)

CLASIFICACIÓN VÍA 
HÚMEDA (-0.074mm) 

MINERAL 
Cantidad mineral seco: 1000g 
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Ensayos de 
cianuración. 
 
Los ensayos de 
cianuración (lixiviación con cianuro) se realizaron en reactores del tipo botella, que constituyen 
pruebas standard empleando las condiciones más severas para obtener la máxima recuperación 
posible en la mena ensayada y en  reactores tipo tanque agitado con y sin  el empleo  de ondas 
ultrasónicas para determinar el efecto de las mismas en la lixiviación. Las ondas ultrasónicas se 
suministraron por dos vías: 
 

• Con el equipo generador de ondas tipo electrodo, introducido en el seno de la pulpa. 
• Con un equipo de baño ultrasónico, en el que se sumerge el reactor con la pulpa contenida. 

 
En todos los casos se emplearon diferentes condiciones de lixiviación que pueden mejorar la 
eficiencia de extracción de oro en cada muestra, tales como mayor grado de molienda, mayor 
concentración de cianuro. 
 
El procesador ultrasónico trabaja a una amplitud de 30 %, un tiempo de 12h, con una pausa de 2 s. El 
mismo se detiene al tomar las muestras. La medida de amplitud leída en el procesador ultrasónico se 
correlaciona con la intensidad que es el parámetro de onda evaluado con el baño. 
 
Procedimiento realizado: 
 
Las pulpas preparadas se cianuran, teniendo en cuenta la concentración a añadir, se agitan durante 
media hora. El equipo generador de ondas ultrasónicas se encenderá dando el comienzo a la prueba. 
Transcurrida la media hora, se toman muestras para análisis químico, además de muestras para 
determinar pH y concentración de cianuro. Se repone con agua el volumen extraído. 
 
En caso de que se necesite se adiciona la cantidad de cianuro por reposición y si el pH es menor que 
10,5, la cal necesaria adicionar. 
 
El mismo proceso se realiza a la 1, 2, 4, 6, 8,12 horas. 
 
Al concluir la prueba se filtra la pulpa, se mide el volumen y se toma una muestra para análisis. 
El sólido obtenido se pesa y se calcula la cantidad de agua necesaria para realizar los 3 lavados 
correspondientes. 
 
Se lava el sólido, se mide el volumen filtrado y se recoge muestra para análisis.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización de las muestras y preparación de las pulpas. 
Análisis Químico (AQ): 
 
Los resultados de la composición química de las muestras M1 y M2 se presentan en la Tabla I 
 
Tabla I  Caracterización química de las muestras M1 y M2. 
 

 (g/t) (%) 

40 1,0 7,1 
30 5,6 38,5 
25 3,0 20,8 
20 4,9 33,6 

TOTAL 14,5 100 
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Muestra 

 
Au 

 

 
Ag 

 
ST Cu Pb Zn Sb Fe Ca As SiO2 

M1 6,23 <5,0 0,2 1,1x10-2 0,067 2,3x10-2 <1x10-3 2,91 1,34 1,7x10-3 79,4 
M2 6,5 <5,0 0,18 1x10-2 <0,19 1x10-2 <1x10-3 2,06 1,25 <1x10-3 77,8 

 
En la Tabla I  se observan contenidos de oro considerados industriales en ambas muestras, por lo 
que se justifica el procesamiento de las menas mediante la tecnología de lixiviación con cianuro por 
agitación. Los contenidos de elementos tales como Cu, Fe, Zn, As y Sb son muy bajos, lo cual es 
favorable al proceso de cianuración, ya que éstos metales son cianicidas (consumidores de cianuro) y 
cuando se presentan en grandes cantidades influyen muy negativamente en la recuperación del oro y 
en la economía del proceso. 
 
Además se observa que ambas muestras tienen contenidos similares de los componentes útiles. 
 
Análisis Mineralógico (AM) 
 
Los registros obtenidos permitieron identificar la composición sustancial de las muestras, en las 
cuales se evidencian los máximos de difracción del cuarzo como fase mayoritaria, seguida de la 
presencia de feldespatos, lo cual se pudo observar con la aparición de los máximos de difracción 
fundamentales, cuyas distancias interplanares: d= 3.18 Ǻ, 4.02 Ǻ, 3.76 Ǻ corresponden a la 
plagioclasa sódica (variedad albita), además con reflexiones menos intensas se encuentra la 
ortoclasa potásica (variedad adularia), que presenta sus máximos de difracción en valores de 
distancia interplanar: d= 3.32 Ǻ, 3.23 Ǻ y 3.78 Ǻ. 
 
En las muestras se evidencia la presencia de piroxenos del tipo augita, cuyos principales máximos de 
difracción se encuentran interferidos por la presencia de los feldespatos identificados, aunque es 
recomendable corroborarlo con el empleo de otra técnica analítica complementaria, como 
Microscopía Óptica. Se identificaron las fases de arcillas clorita, hidromica y sericita así como otros 
minerales minoritarios como la  calcita, material amorfo, y  escasamente  pirita. 
  
El análisis cuantitativo de la fase mayoritaria se realizó a partir de la determinación de la reflexión más 
intensa de la muestra patrón de cuarzo y de cada una de las muestras. En la Tabla II se presenta la 
composición cuantitativa del cuarzo obtenida a partir de las reflexiones del análisis por DRX en las 
diferentes fracciones granulométricas de cada muestra.   
 
Tabla II  Determinación semi-cuantitativa del cuarzo por DRX 
                     

Muestra M1 
(1+0,075mm) 

M2  
(-1+0,075mm) 

M1  
(-0.075mm)

M2 
 (-0,075mm) 

M1  
(-0,063mm) 

M2  
(-0,063mm)

Contenido de 
cuarzo (%) 52 39 23 30 26 31 

 
En las Figuras (1-6) se muestran los  difractogramas  resultantes del estudio realizado. 
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Figura 1 Difractograma de la muestra de partida M1 

Muestra M2
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Se observa en los difractogramas,  la composición cualitativa de las fases muy similar en todas las 
fracciones  analizadas, y la presencia cuarzo y feldespatos como fases mayoritarias.  
 

Muestra M2 

Figura 6  Difractograma de la fracción -0.063 mm  de la muestra M2 

Figura 5  Difractograma de la fracción -0.063 mm  de la muestra  M1 

Muestra M1 
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Los resultados de la composición química de las muestras asociados a la composición cualitativa de 
fases, empleados para determinar la composición cuantitativa de las mismas, se muestran en la 
Tabla III.  
 
Tabla III Composición química asociada a la composición cualitativa de fases en las muestras M1 y M2. 
 

Muestra 

Contenido (%) 

Fe2O3 SiO2 Al2O3 K2O MgO CaO Na2O 

M1 4,8 79,4 10,0 2,1 1,6 0,9 1,5 

M2 4,1 77,8 11,2 2,1 1,1 0,8 1,5 

 

Como se observa, los contenidos de SiO2 en ambas muestras coinciden con los resultados 
reportados por DRX de las fases mayoritarias de cuarzo y feldespato, otro tanto sucede con el  
aluminio que se encuentra  asociado a las hidrómicas, plagioclasas y feldespatos.   
 
La composición sustancial mineralógica de las muestras M1 y M2 se presenta en la Tabla IV  
 
Tabla IV  Composición Mineralógica (%) de las muestras M1 y M2. 
 
 
 
Minerales presentes en 
las muestras 

Composición Sustancial (%) 
 

Muestra 
M1 

Muestra  
M2 

Cuarzo 53 51 
Adularia + Ortoclasa 13 15 
Albita 12 11 
Clorita 5 4 
Piroxeno 5 4 
Hidromica + sericita 6 7 
Material amorfo (ópalo)  3 6 
Calcopirita 1 1 
Calcita 2 1 
Pirita <1 <1 

TOTAL                   100 100 
 
Del estudio mineralógico se pudo constatar que la composición mineral no difiere ni cualitativa ni 
cuantitativamente y se corroboran  las fases identificadas por DRX donde el  cuarzo, es el mineral 
mayoritario, presentándose en cristales y en agregados granulares con inclusiones de mineral 
metálico como pirita, calcopirita raros cristales de hematita y oro, como se puede observar en las 
Figuras 7 y 8. 
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El feldespato se encuentra muy entrelazado con las demás fases, fundamentalmente con el cuarzo y 
la clorita, esta última se encuentra como un proceso de alteración de roca propilitizada y se puede ver 
una mezcla de color rosado blanco y verde con inclusiones de metálico en la Figura 9. 
 

 
 
Se observó también la presencia de calcopirita, en forma de granos irregulares afilados en las 
granulometrías intermedias como la fracción +0.212 mm, de colores que van desde amarrillo latón 
hasta tornasolado,  el tamaño oscila entre 0.2 y 0.074 mm. Figuras 10 y 11 
 

                                                   
 
 
 
 
Análisis Granulométrico. 
 

Figura 7 Cristales de cuarzo con 
inclusiones de oro y grano de oro libre  
tamaño 53X, (M1, +0.074mm). 

Figura 8 Agregado  granular de cuarzo 
con inclusiones  de pirita, calcopirita y 
oro  tamaño 26X (M2,+0.106 mm  

Figura 9  Agregado de feldespato, clorita y cristal de pirita 
oxidada, +0.5 mm  oxidada, fracción +0.5 mm 

Figura 10  Cristales de calcopirita 
alargadas  punteagudas, fracción+0.212 
mm

Figura 11  Idem. 10 
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Los resultados del análisis granulométrico de las muestras M1 y M2 trituradas bajo 1 mm se reportan 
en las Tablas V y VI respectivamente. 
  
 
Tabla V Resultados del análisis granulométrico de la muestra  tecnológica M1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla VI Resultados del análisis granulométrico de la muestra  tecnológica M2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los resultados del análisis granulométrico, se observa en general, que en las muestras estudiadas 
el oro se concentra en las fracciones superiores a 0,25 mm e inferior a 0,074 mm. 
 
En la muestra M1 el análisis indicó que el 45,4 % del oro se encuentra en la fracción -1,0+0,25mm y 
el 34% en la fracción – 0,074mm, mientras en la muestra M2 el 50,5% del oro se encuentra en la 
fracción  
 
-1+0,25 mm y el 30% en la fracción – 0,074mm. Aunque la diferencia no es grande, en la muestra M1 
se concentra un 4 % más de oro en la fracción más fina (-0,074 mm) y un 5 % menos en las 
fracciones más gruesas (-1+0,5) que en la M2. La ley promedio obtenida fue de 6,33 g/t para la M1 y 
6,45 g/t para M2.  
 
Las leyes de Au obtenidas en ambas muestras por análisis directo y por fracciones fueron similares, 
con valores en el orden de 6,3 y 6,5 g/t respectivamente. 
 
Preparación de pulpas.  
 
La curva de molienda resultante para la preparación de pulpas a diferentes grados de molienda, en 
función del tiempo se presenta en la Figura 12. 
 
 

Fracción 
(mm) 

Rendimiento 
γ (%) 

Au 
Contenido

β(g/t) 
 

Recuperación 
en la fracción

Є (%) 
-1+0,5 24,28 6,2 23,78 

-0,5+0,25 22,53 6,35 22,60 
-0,25+0,15 8,24 8,16 10,63 
-0,15+0,074 10,03 6,02 9,54 

-0,074 34,92 6,06 33,44 
Total 100,00 6,33 100,00 

Fracción 
(mm) 

Rendimiento 
γ (%) 

Au 
Contenido

β(g/t) 
 

Recuperación 
en la fracción

Є (%) 
-1+0,5 26,29 6,29 25,6 

-0,5+0,25 25,74 6,24 24,9 
-0,25+0,15 7,79 8,27 10,0 
-0,15+0,074 9,90 6,38 9,8 

-0,074 30,28 6,32 29,7 
Total 100,00 6,45 100,0 
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Figura 12 Curva de molienda de las muestras M1 y M2 molidas bajo 1 mm. 
 
Ensayos de cianuración. 
 
Fueron realizados ensayos en botella con diferentes condiciones de lixiviación que pueden mejorar la 
eficiencia de extracción de oro con ambas muestras, empleando mayor grado de molienda, mayor 
concentración de cianuro, todas sin empleo de OU (SU). Las condiciones y resultados de estas 
pruebas se presentan en la Tabla VII 
 
Tabla VII Condiciones y resultados de las pruebas de cianuración sin empleo de OU. 
 

Ensayo Grado de 
Molienda 

(% bajo 
0,074mm) 

C(NaCN) 
g/L 

Consumo 
de NaCN  

(kg/t) 

Consumo de 
cal 

(kg/t) 

Conc.  
de Au 
(mg/L) 

Ley de 
Au en  
cola 
(g/t) 

Extracción 
(%) Au 

Por 
sólidos 

 
MI 
SU 

1 90  1,0 1,81 2,6 4,32 0,32 95,30 
2 80 2,0 3,94 2,5 4,35 0,34 94,80
3 90 2,0 3,99 2,5 4,27 0,32 95,05 
4 70 1.0 2,20 2,6 4,23 0,42 93,70 

 
M2 
SU 

5 90  1,0 1,57 2,6 4,35 0,36 94,97 
6 80 2,0 3,30 2,5 4,45 0,32 95,26 
7 90 2,0 3,23 2,5 4,46 0,33 95,11 
8 70 1,0 1,89 2,5 3,30 0,54 91,70 

 
En Tabla VII se observa que las mejores recuperaciones de oro se obtienen cuando se muele el 
mineral a 80 %  y 90 % bajo 0,074 mm. En la muestra M2, es un poco más perceptible debido a que 
como se vio en el análisis granulométrico, ésta tiene menores contenidos de oro en la fracción más 
fina (-0,074 mm) y más contenido de oro en las fracciones más gruesas. 
 
En la Tabla VIII se presentan las condiciones y resultados de las pruebas con empleo de OU (COU) 
producidas por el generador de OU  (G) y por el equipo de baño ultrasónico (B). 
 
En todos los casos se empleó un grado de molienda de 70% bajo 0,074 mm, la concentración de 
NaCN de 1 g/L 
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Tabla VIII Condiciones y resultados de las pruebas de cianuración en reactores con agitación con empleo de 
OU. 
 

 
Ensayo 

Consumo 
de NaCN 

(kg/t) 

Consumo de 
cal 

(kg/t) 

 
Conc. de Au 

(mg/L) 
Ley de Au en cola 

(g/t) 

Extracción (%) 
Au 

Por sólidos 

M1B 9 2,40 3,0 3,18 0,08 98,80 
M1G 10 1,99 2,5 3,30 0,25 96,70 
M2B 11 1,86 2,5 3,17 0,12 98,20 
M2G 12 1,89 2,5 3,72 0,49 92,80 
 
Los consumos de cianuro y  de cal en todas las pruebas se correspondieron con los reportados en 
estudios con minerales similares [1].  
 
El comportamiento obtenido en la ley de oro en cola mostró una tendencia a disminuir con la 
aplicación de las ondas ultrasónicas, reportándose los mejores resultados en las pruebas realizadas 
con el baño ultrasónico con recuperaciones de oro del orden de hasta 98 %, en las muestras 
estudiadas.  
 
En la Tabla IX se presenta se muestra el análisis granulométrico de las colas en los ensayos 
realizados con baño ultrasónico y  sin ultrasonido en el reactor con agitación. Las colas de las 
pruebas que emplearon el generador no tienen realizado análisis granulométrico debido a que las 
cantidades de pulpa empleadas no eran suficientes para obtener la muestra. 
 
Tabla IX Resultados del Análisis granulométrico de las colas. 
 

Muestra M1B M1G M2B M2G 
Fracción 
(mm) 

% en peso

-1,06 + 0,074   30,25 22,53 26,75 26,70 
-0,074 + 0,045 15,78 18,81 15,39 17,28 

- 0,045 53,98 58,65 57,86  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Como se puede apreciar en la Tablas VII y VIII hay un efecto significativo en la extracción del oro con 
el empleo de las ondas ultrasónicas en la lixiviación de este tipo de mena, pues aún cuando se 
realizaron pruebas estándar en botella (que reportan la máxima extracción teórica en las condiciones 
dadas), incluso con valores más intensos de las condiciones de lixiviación, ninguna superó las 
extracciones obtenidas en las pruebas con empleo de las OU y el índice de consumo de cianuro fue 
inferior en las últimas. 
 
Lo anterior sugiere la posibilidad de operar con una molienda más gruesa en el procesamiento de 
menas auríferas en las que el oro se encuentre finamente disperso, como es el caso de los materiales 
ensayados, por lo que resulta interesante continuar estos estudios profundizando  en la determinación 
de los mejores parámetros de lixiviación y grado de molienda y comportamiento de las impurezas, 
teniendo en cuenta entonces indicadores técnico-económicos. 
 
CONCLUSIONES 
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1. El uso de ondas ultrasónicas (OU) en la lixiviación por cianuración de las muestras M1 y M2 
produce un efecto significativo en la extracción de oro, lográndose niveles de 98,2 % - 98,8 % de 
recuperación de oro con un grado de molienda de 70 % bajo 0,074 mm y una concentración de 
CN- de 1 g/L, superiores a los obtenidos sin OU con igual y mayor grado de molienda (90 % bajo 
0,074 mm) e igual y mayor concentración de CN- (2 g/L).  

2. El nivel máximo de extracción de oro en las pruebas sin empleo de OU fue de 95,5%, aún 
cuando se molió muy finamente. 

3. Se ha comprobado el efecto producido de disminución del tamaño de partículas  por la 
irradiación de ondas ultrasónicas debido al fenómeno de cavitación acústica que se produce en 
los sistemas líquido-sólidos, en los que se genera alta energía. 

4. Sobre la base de los resultados de la búsqueda bibliográfica podemos señalar que el empleo de 
OU facilita el alcance de niveles de recuperación de metales por encima de los de la operación 
normal, así como otros procesos de la Metalurgia Extractiva, debido a la propiedad que tiene la 
vibración mecánica de trasmitirse a través de un medio físico.  
 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda continuar las investigaciones  profundizando  en la determinación de los mejores 
parámetros de lixiviación, grado de molienda y comportamiento de las impurezas, teniendo en cuenta 
entonces indicadores técnico-económicos, así como tener en cuenta la influencia de otros parámetros 
como son la presión, viscosidad, intensidad del ultrasonido, el uso de carbón para evitar el efecto 
preg-robbing, así como el uso total o parcial de aire en el proceso de cianuración con ultrasonido y 
determinar las características de las pulpas cianuradas desde el punto de vista de separación de 
fases, así como el comportamiento en las etapas siguientes a la disolución del oro. 
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RESUMEN  
  
En este trabajo  se exponen  resultados de la composición sustancial mineralógica producto del estudio 
efectuado en el CIPIMM a   muestra tecnológica – mineralógicas de la veta el Limón  del  yacimiento Jacinto  
localizado  en la provincia de Camagüey   la cual presentando  mineralización metálica aurífera de interés, para 
este estudio se aplicó un conjunto de técnicas instrumentales de avanzada y convencionales tales como: 
Difracción de Rayos-X, Análisis Químico,   Análisis Mineralógico etc.  Auxiliado  por  un estudio  granulométrico  
por vía húmeda  del cual se obtuvo  8 fracciones; las mismas se  analizaron  bajo el microscopio binocular 
conociéndose las fases presentes en las muestras. 
Los resultados de la  comparación de la  composición sustancial mineralógica de las  muestras   tecnológicas  
estudiadas  de la veta el Limón proporciona datos donde se puede concluir que  su comportamiento es muy 
similar   presentando   alto contenidos de SiO2  y de Al2O3  producto  de los   altos contenidos de las fases 
mineral principales que  conforman las muestras;   cuarzo, y  feldespato potásico este último contiene  alta 
presencia de   su forma cristalina adularia, las mismas a su vez  son  las principales portadoras del mineral de 
oro. Otro mineral interesante que se observa es la calcopirita, la misma  aunque se   presenta en  cantidades 
pequeñas es perjudicial por ser un cianicida el cual se  disuelve durante el proceso tecnológico afectando los 
procesos tecnológicos de elución- electrólisis y fundición. 
 
ABSTRACT 
 
In this work are exposed results of the mineralogical substantial composition product of the study made in the 
CIPIMM to technological - mineralogical sample of the Lemon vein of the Jacinto deposit located in Camagüey 
Province the one which presenting auriferous metallic mineralization of interest, for this study a group was 
applied of technical instrumental of advanced and conventional such as: Diffraction of Ray-X, Chemical Analysis, 
Analysis Mineralogical helping by a granullometric study for humid way of which was obtained 8 fractions; the 
same ones were analyzed under the binocular microscope being known the present phases in the samples.   
The results of the comparison of the mineralogical substantial composition of the studied technological samples 
of the Lemon vein provides data where you can conclude that its behavior is very similar presenting high 
contents of SiO2 and of Al2O3 product of the high contents of the main phases mineral that conform the 
samples;   quartz, and moonstone potassium this last one contains high presence in their crystalline way, the 
same ones in turn are the main carriers of gold mineral. Another interesting mineral that it is  observe is the 
chalcopyrite, the same one although it is presented in small quantities it is harmful to be a cyanide which is 
dissolved during the technological process affecting the technological processes of elution - electrolysis and 
foundry.   
 
 
INTRODUCCION 
  
El Laboratorio de análisis de fases del CIPIMM, 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 Delita, Florencia, Descanso, Barita, Jacinto etc.  
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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, modelo AA240 Firma Varian 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.  
 
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. 
 
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 del  yacimiento de oro en estudio  dio como resultado  las siguientes fases: cuarzo, 
feldespato, adularia, clorita, piroxenos, hidrómicas, sericita, pirita, calcita, y material amorfo, como 
consta en el informe geológico del yacimiento y en el informe de la  caracterización mineralógica 
realizada en el CIPIMM en el 2010 (muestras de testigos de perforación y trinchera).   
 
Para el trabajo de investigación se procedió a la caracterización de 3 muestras tecnológicas, 
(composito de muestras de trinchera),  las mismas  se   subdividieron  en 3 muestras de cabeza  con  
5 fracciones granulométricas de las cuales las  fracciones más finas 0.074 mm, - 0.063 mm  no 
permiten  ser estudiadas por el microscopio binocular por lo tanto fue necesario  la utilización del 
método de polvos de Difracción de Rayos-X. Los registros obtenidos permitieron identificar la 
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composición sustancial de las muestras, en las cuales se evidencian los máximos de difracción del 
cuarzo como fase mayoritaria seguida de la presencia de feldespatos dada la aparición de los 
máximos de difracción fundamentales, cuyas distancias interplanares: d= 3.18 Ǻ, 4.02 Ǻ, 3.76 Ǻ 
corresponden a la plagioclasa sódica (variedad albita), además en reflexiones menos intensas se 
encuentra la ortoclasa potásica (variedad adularia), que presenta sus máximos de difracción en 
valores de distancia interplanar: d= 3.32 Ǻ, 3.23 Ǻ y 3.78 Ǻ. 
 
En algunas muestras se evidencia la presencia de piroxenos del tipo augita, ya que los principales 
máximos de difracción se encuentran interferidos por la presencia de los feldespatos que se 
identificaron en las muestras, aunque se hace necesario corroborar la existencia de esta fase con el 
empleo de otra técnica analítica complementaria, como Microscopía Óptica, también  se identificaron 
las fases de arcillas como la clorita, hidrómica,  la sericita, la montmorillonita la cual solo se hace 
significativa en la muestra M-3, posee  otros minerales minoritarios como la  calcita material amorfo, y  
escasamente  pirita. 
 
Para el análisis cuantitativo de la fase mayoritaria fue necesario la determinación de la reflexión más 
intensa de la muestra patrón de cuarzo y de cada una de las muestras, como se reporta en la tabla I 
 
Tabla I  Determinación semicuantitativa por DRX del cuarzo. 

 
M – 1 42 % 

M – 2 39 % 

M - 3  37.5 

M – 1 (-0.075) 23 % 

M  – 2 (-0.075) 30 % 

M – 3 (- 0.075)  28 % 

M – 1 (-0.063) 26 % 

M – 2 (-0.063) 31 % 

 
 
Al comparar los difractogramas obtenidos se evidencia que los máximos del cuarzo disminuyen en 
intensidad en la M -3 en comparación con  las demás muestras como también los feldespatos 
identificados; pero a su vez se hace notable el  incremento de las arcillas como la clorita y la  mezcla 
de  sericita + montmorillonita + hidrómica,  aunque  la hidrómica a simple vista se comporta de igual 
manera en ambas muestras. 
 
A continuación se muestran en las figuras 1, 2, 3, y 4    los  difragtogramas  que se obtiene como 
resultado del estudio realizado. 
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Figura 1 y 2. Difragtogramas de la muestra  Tecnológica  M-1, Cabeza y fracción (- 0.075 mm) 
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Figura 3 y 4  Difractogramas de la muestra  Tecnológica  M-3  Cabeza y fracción (- 0.075 mm) 
 
Los difractogramas de la muestra M-2 son  muy similar a los difractogramas  de  la muestra M-1 por 
tal motivo no se colocaron en el cuerpo del trabajo. 
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Análisis Químico 

La composición química de las muestras estudiadas fueron  determinada por los siguientes  
procedimiento: Las determinaciones de  PPI y SiO2 se realizaron por el método gravimétrico, por 
digestión ácida y determinación final por ICP respectivamente; Ag por DCM PT-05-006; Au por DCM 
PT-05-004; el resto de las determinaciones por digestión ácida y determinación final por ICP, los 
resultados  de las muestras M-1, M-2 y M-3 se muestran en la tabla  II. 
 
Tabla II  Composición química de las muestras M -1, M-2, y  M- 3. 

 

 
Muestra 

% 
SiO2 

% 
Al2O3 

% 
K2O 

% 
Na2O

% 
CaO 

% 
MgO 

% 
Fe2O3 

% 
S 

(total) 

% 
PPI 

M-1  
(Cabeza) 

 
77.32 

 
10.00 

 
2.41 

 
1.51 

 
0.87 

 
1.63 

 
4.78 

 
- 

 
1.99 

M-2  
(Cabeza) 

 
75.35 

 
11.19 

 
2.98 

 
1.51 

 
0.75 

 
1.11 

 
4.07 

 
- 

 
2.47 

M-3 
(cabeza) 

65.72 12.02 3.57 2.30 0.87 1.63 4.78 - 2.40 

M-1 
(-0.075 
mm) 

 
69.58 

 
12.47 

 
3.39 

 
2.27 

 
0.75 

 
2.72 

 
5.35 

 
0.53 

 
3.02 

M-2 
(-0.075 
mm) 

 
67.90 

 
12.78 

 
3.77 

 
2.56 

 
1.22 

 
1.79 

 
5.48 

 
0.41 

 
3.64 

M-3 
(-0.075 
mm) 

58.92 14.74 3.0 1.81 0.96 1.64 4.07 - 4.97 

 
Como se observa en la tabla II los contenidos de SiO2 en las  muestras M-1 , M-2 y   M-3, son 
altamente significativos y los mismo   coinciden con los resultados  dados   por DRX,  afirmando la 
presencia de  las fases mayoritarias como el cuarzo y el feldespato,  otro tanto sucede con el  
aluminio que se encuentra  asociado a las hidrómicas, plagioclasas, feldespatos  y arcillas,  aunque 
las características se mantienen en las tres muestras en estudio se resalta que    la  muestra M- 3 
presenta  contenidos  de SiO2   más bajo  y el Al2O3  mas alto en comparación con las demás 
muestras estudiadas. 
 

Análisis mineralógico  

El resultado  de la composición sustancial mineralógica de las muestras tecnológicas M-1, M-2 y M-3  se 
expresa en la tabla II.  
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Tabla III  Composición Mineralógica (%) de las muestras M-1, M-2 y M-3 
 
 
MINERALES 
COMPONENTES 

MUESTRA  
COMPOSICIÓN MINERAL % 

M-1  
(cabeza) 

M-2  
(cabeza) 

M-3 
(cabeza) 

M-1  
(- 0.075 

mm) 

M-2 
(- 0.075 

mm) 

M-3 
(- 0.075 

mm) 
 Cuarzo 53 49 34.73 40 30 

 
28 

Feldespato 
(Adularia+ 
Ortoclasa) 

14 18 21 20 22 
 

21 

Albita  
(plagioclasa- Na) 

13 15 14.27 19 22 
 

15 

 Hidromica + 
sericita+Illita 
+Monmor. 

8 9 13 10 12 
 

14 

Arcilla (clorita) 5 3 6 3 5 
 

9 

 Calcita 2 1 1 3 3 
 

2 

Sulfuros  1 1 1 - - - 
 Piroxenos 2 3 4 3 4 

 
5 

Material amorfo  3 2 6 2 2 
 

6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
 
En el estudio mineralógico realizado a las muestras tecnológicas  se comprobó  que la composición 
mineral no difiere ni cualitativamente ni cuantitativamente entre la muestra M-1 y la M-2,  se corrobora  
los tipos de fases identificados por DRX donde el  cuarzo, es el mineral mayoritario presentándose en 
cristales y en agregados granulares con algunas inclusiones de mineral metálico como pirita, 
calcopirita (figuras 7, 8 y 9),  raros cristales de hematita.   
 
Se observaron 2 granos de  oro  como inclusión en el cuarzo con forma semi redondeado muy 
pequeño   aproximadamente de 15-10 µm, ver figuras 5 y 6. 

Figura 5  Cristales de cuarzo con inclusiones de 
oro y grano de oro libre  tamaño 53X, fracc. 
+0.074mm.  

Figura 6  Agregado  granular de cuarzo con 
inclusiones de de pirita, calcopirita y oro  
tamaño 26X, fracc. +0.106 mm. 
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Figura 7  Agregado de feldespato, clorita y cristal de pirita oxidada, fracción +0.5 mm 
 
El feldespato se encuentra muy mezclado  con las demás fases fundamentalmente con el cuarzo y la clorita ya 
que esta última se presenta como el principal proceso  de alteración de la roca y es del tipo  propilitizacion 
observándose  una coloración entre rosado blanco y verde con inclusiones de metálico ver la figura 7. 
 
Un mineral de interés para los procesos tecnólogos es la calcopirita, esta  no presenta cantidades significativas 
pero se observa  en granos irregulares afilados aparece en las granulometrías intermedias como la +0.212 mm 
de colores que va desde amarrillo latón hasta tornasolado  el tamaño oscila entre 0.2 y 0.074 mm ver figuras  8 
y 9. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuras 8 y 9    Cristal de calcopirita alargadas punteagudas, fracción +0.212 mm 
 

En el estudio  mineralógico realizado a la muestra tecnológicas M-3 se observo  que la composición 
mineral no difiere  cualitativamente, se corrobora  los tipos de fases identificados por DRX donde el  
cuarzo, es el mineral mayoritario presentándose en cristales y en agregados granulares al igual que 
en las muestras descritas anteriormente no ocurriendo así en el análisis  cuantitativo  donde este 
mineral aunque es la fase mayoritaria disminuye su contenido  considerablemente tanto en la muestra 
consolidada  (cabeza) como   en la fracción  -0.0075 mm en comparación con la M-1 y M-2. 
 
Otra situación observada de interés en el estudio de la M-3 es que el material arcilloso  producto de la 
mezcla de la hidrómica+sericita+illita+montmorillonita es mayor en la muestra consolidada y en la 
fracción -0.0075 mm mientras que la arcilla producto de la alteración de la clorita solamente es mayor 
en la fracción fina. 
 
En el estudio mineralógico realizado a la muestra se observo  que en las fracciones gruesas +1.0 y 
+0.5 mm, granos de material intemperizado cuarzoso arcilloso ver figura 10. 
 

 
 

 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P6 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Granos de material intemperizado 

 

También se puede apreciar una mezcla que forma un agregado de cuarzo y feldespato de grano fino 
con inclusiones de piroxenos y óxidos, en estos agregados que se encuentran  en las diferentes 
granulometrías  se observo inclusiones de 2 granos  de oro ver figura 11, los demás un total de 5 se 
observaron alternativamente dentro del cuarzo y del feldespato, todos son muy finos tamaño de 5-3 
µm ver figuras 11 y 12, 14 y 15.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la muestra M-3 el feldespato se presenta en  mayor proporción, se encuentra en agregados y entrelazado 
con las demás fases fundamentalmente con el cuarzo y la clorita con   inclusiones fino de metálico  del tipo de 
la calcopirita como  se observa en la figura 13  y 15. 

 
 

 
Figura 11 Agregado  de cuarzo y  feldespato 
con inclusiones de oro,  fracc. +1.0 mm 
tamaño de 0.03mm.  

 
Figura 12   Agregado   de cuarzo y feldespato con 
inclusiones de piroxeno (Px)  y  oro  tamaño 0.05 
mm, fracc. +0.5 mm. 
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Figura 13  Agregado de feldespato, clorita y cristales  de calcopirita, fracción +0.2 mm. 
 

También se puede apreciar una mezcla que forma un agregado de cuarzo y feldespato de grano fino 
con inclusiones de piroxenos y óxidos, en estos agregados que se encuentran  en las diferentes 
granulometrías  se observo inclusiones de 2 granos  de oro (ver figura 11), los demás un total de 5 se 
observaron alternativamente dentro del cuarzo y del feldespato, todos son granos muy finos tamaño 
de 5-3 µm ver figuras 11y 12, 14 y 15.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Las  muestras de oro del yacimiento en estudio  se caracterizan  por las siguientes fases: cuarzo, 

plagioclasa (albita) y feldespatos potásicos tipo ortoclasa + adularia, mezcla de arcillas tales como: 
clorita, hidrómica, sericita, mineral interstratificado illita - montmorillonita, material amorfo, además 
de la probable presencia de calcita y piroxeno, ambos en muy baja cuantía. 

 
2.- Según  resultados de los análisis químicos los porcientos  de SiO2 en las  muestras son altamente 

significativos y los mismos   coinciden con los resultados  dados   por DRX,  afirmando la presencia 
de  las fases mayoritarias como el cuarzo y el feldespato. 

 

Figura 14 Cuarzo y  feldespato con inclusiones de 
oro,  fracc. +1.0 mm tamaño de 0.03mm.  

Figura 15   Agregado   de cuarzo con 
calcopirita   piroxeno (Px)  y  oro  tamaño 0.05 
mm, fracc. +0.5 mm. 
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3.- En el  estudio  mineralógico realizado a las muestras tecnológicas se observo  que la composición 
mineral no difiere  cualitativamente de   los tipos de fases identificados por DRX donde el  cuarzo, 
es el mineral mayoritario sin embargo  la muestra M-3 difiere en lo que respecta al  análisis  
cuantitativo  donde este mineral aunque es la fase mayoritaria disminuye su contenido  
considerablemente tanto en la muestra consolidada  (cabeza) como   en la fracción  -0.0075 mm 
en comparación con la M-1 y la M-2 sucediendo lo contrario con los  mineral arcilloso (sericita-illita-
montmorillonita).  

 
4- El mineral de oro en las muestras se observa en diferentes granulometrías como inclusiones en el 

cuarzo y el feldespato muy fino con un tamaño que oscila entre 10 y 3 µm considerado disperso. 
 
5- Un mineral de interés existente en las muestras estudiadas es  la calcopirita, la cual aunque se   

presenta en  cantidades pequeñas es un cianicida el cual se  disuelve durante el proceso 
tecnológico afectando los procesos posteriores de elución- electrólisis y fundición. 
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RESUMEN 
 
Durante más de 30 años el Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM) ha 
desarrollado investigaciones tecnológicas  para el procesamiento de las menas auríferas cubanas de diferentes 
yacimientos. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las experiencias obtenidas durante la puesta en marcha de una planta de 
lixiviación por agitación con cianuro de sodio, empleando la tecnología de carbón en lixiviación (CIL) para 
procesar las menas del yacimiento Oro Descanso. 
Recientemente se implementó en nuestro país a escala industrial la tecnología de lixiviación por agitación con 
empleo del proceso CIL, para la recuperación de oro de las menas del yacimiento Descanso, primera de su tipo 
en Cuba. La tecnología instalada respondió satisfactoriamente al procesamiento de las menas, confirmándose 
los resultados alcanzados en las investigaciones tecnológicas desarrolladas por el CIPIMM.  
Para la ejecución de los trabajos de puesta en marcha se realizó la revisión de toda la documentación existente 
en la instalación relacionada con el equipamiento tecnológico de los equipos adquiridos y los manuales de 
proceso de cada una de las secciones. Este trabajo fue cuidadosamente desempeñado elaborando para cada 
sección los reglamentos tecnológicos, que definieran alcance, responsabilidades,  descripción detallada del flujo 
tecnológico, esquemas de flujo, índices de calidad de las materias primas y los productos finales, condiciones 
nominales de operación, equipamiento instalado,  control del proceso tecnológico incluyendo los puntos de 
control y muestreo. 
Los resultados alcanzados durante la puesta en marcha confirmaron los índices obtenidos en las pruebas de 
banco realizadas con empleo del proceso CIL en las menas estudiadas, reportándose una alta eficiencia de 
adsorción del orden del 99 % superior a lo logrado a escala de banco. Se realizó una evaluación por etapa del 
comportamiento de la pulpa, distribución del carbón y balance que nos permitió mejorar los índices tecnológicos 
hasta lograr las condiciones nominales de la operación. 
La aplicación de lo anteriormente referido permitió realizar la puesta en marcha de la planta de forma exitosa 
con estabilidad en el comportamiento de los índices tecnológicos, quedando demostrada la compatibilidad de la 
mena con el esquema tecnológico instalado.   
 
ABSTRACT 
 
During more than 30 years the Center of Investigations for the Miner Metallurgical Industry (CIPIMM) it has 
developed technological investigations for the prosecution of the Cubans auriferous ores of different deposits.  
The objective of this work is to show the obtained experiences during the setting in march of a leaching plant for 
agitation with sodium cyanide, using the technology of coal in leaching (CIL) to process the Oro Descanso 
deposit ores. 
Recently it was implemented in our country to industrial scale the leaching technology for agitation with use of 
the CIL process, for the recovery of gold of the ores of the Descanso deposit, first of this type in Cuba. The 
installed technology responded satisfactorily to the prosecution of the ores, being confirmed the reached results 
in the technological investigations developed by the CIPIMM.    
For the execution of the setting in march works was carried out the revision of the whole existent documentation 
in the installation related with the technological installation of the acquired equipments and the manuals process 
of each one of the sections. This work was carefully carried out elaborating for each section the technological 
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regulations that defined reach, responsibilities, detailed description of the technological flow, outlines of flow, 
indexes of quality of the raw matters and the final products, nominal conditions of operation, installed equipment, 
control of the technological process including the control and sampling points.   
The reached results during the setting in march confirmed the obtained indexes in the bank tests carried out with 
use of the CIL process in those studied ores, being reported a high efficiency of adsorption of the order from 
99% superior to that achieved to bank scale. It was carried out an evaluation for stage of the behavior of the 
pulp, distribution of the coal and balance that it allowed to improve the technological indexes until achieving the 
nominal conditions of the operation.   
The previously referred allowed carrying out the setting in march of the plant in a successful way with stability in 
the behavior of the technological indexes, being demonstrated the compatibility of the ore with the installed 
technological outline.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de adsorción de oro con carbón en pulpa (CIP) que fuera desarrollado en Sudáfrica en la 
década del 70, es considerado el avance tecnológico más significativo de los últimos tiempos en 
cuanto a métodos aplicados a la recuperación de oro (Afenya, 1991); (Hausen y Bucknam,1985). En 
este proceso se usa el carbón activado para adsorber el oro directamente de la pulpa cianurada, a 
medida que se va disolviendo o pasando a solución. La pulpa se agita en tanques de gran tamaño y 
fluye en forma continua desde el principio al último de la serie, mientras que el carbón lo hace en la 
dirección opuesta (a contra-corriente), en forma discontinua y mediante la utilización de 
transportación con aire.  
 
El oro en solución es adsorbido por el carbón (Rees y Van Deventer, 2001), resultando finalmente la 
pulpa totalmente lixiviada, y la solución prácticamente con trazas de oro. En este caso no es 
necesaria la separación líquido-sólido, y filtrado de la pulpa como en los procesos convencionales de 
decantación a contra corriente.  Por último  el  carbón cargado es eluido, mediante el tratamiento con 
una solución cianurada y fuertemente alcalina a temperatura moderada, y luego el oro es recuperado 
de la elusión por electrólisis (Pizarro y Antonio, 1981); (Davinson y Schoeman, 1991); (Deventer y 
Merwe, 1994). 
 
Una variante a ese esquema de tratamiento de carbón en pulpa consiste en agregar el carbón 
durante la lixiviación, variante que se usa cuando en el propio mineral existen compuestos orgánicos 
carbonáceos que reatrapan (preg-robbing) el oro apenas éste es lixiviado. Se trata entonces de evitar 
esas pérdidas mediante la acción del carbón en el mismo momento en que el oro es disuelto. Este 
esquema se conoce como “carbón en lixiviación“(“carbon-in-leach“= C.I.L). 
 
El proceso CIL resultado adecuado en los siguientes casos: 
 

• Minerales de rápida cianuración y baja ley. 
• Minerales que contienen elementos que reatrapan el oro disuelto disminuyendo su 

recuperación. 
• Minerales que contienen mucho material orgánico que aisla al oro evitando su disolución. 
• Minerales con leyes homogéneas y con bajos contenidos de cianicidas. 
• Minerales que no necesitan un enriquecimiento de oxígeno para su lixiviación. 

 
Comparando ambos procesos el CIL y CIP  podemos decir que: 
 

 Costo de capital de inversión: Para un circuito CIL se requiere una inversión menor 
aproximadamente 10% menos que una planta de CIP. Es importante destacar que esta 
mínima diferencia se puede compensar rápidamente con la mayor eficiencia del circuito CIP. 
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 Costos de operación: Un circuito CIL, por lo general, requiere mayor inventario de carbón 
comparado con una planta CIP. Esto incrementa el inventario de oro en proceso y pérdidas de 
carbón por atrición y los costos de manejo asociados con el carbón. CIL tiene menores 
contenidos o concentración de oro disuelto en el tanque de máxima cianuración en 
comparación con la alcanzada en CIP, lo cual favorece la carga de oro en CA. 

 Recuperación de oro: Esencialmente todo el oro es disuelto antes de la adsorción en un 
circuito CIP, permitiendo que el carbón entre en contacto con este  antes de pasar al residuo 
(cola). En contraste en el proceso CIL el oro que se disuelve al final del circuito dispone de 
menos tiempo para ser adsorbido por el carbón antes de pasar a las colas residuales. 

 Pérdidas de producción por mantenimiento: cuando un TK de CIL está fuera de servicio se 
producen pérdidas de oro, debido a que disminuye el tiempo de contacto con el CA. 

 Variaciones de la ley de oro en cabeza: El proceso CIL tiene una alta sensibilidad a la 
variabilidad del contenido de oro en cabeza en comparación con un circuito CIP. 
 

La tecnología investigada para el procesamiento de las menas fue la cianuración directa seguida de 
la adsorción del oro disuelto en carbón activado a través del proceso de ¨carbón en pulpa¨ (CIP). Los 
resultados alcanzados con la investigación demostraron la compatibilidad de las menas con la 
tecnología estudiada, reportándose como índices tecnológicos una recuperación global de oro de un 
93,5% y una ley de oro en carbón de 4,15 kg/t. Cabe destacar, que la tecnología investigada (CIP) y 
las características del mineral procesado en cuanto al comportamiento obtenido para la ley de oro 
promedio alimentada al proceso, difieren del proceso instalado y el mineral investigado.    
 
La planta de procesamiento del yacimiento Oro Descanso se decidió ubicar en la Unidad de 
Producciones Mineras de Placetas (antiguas instalaciones de la Empresa Productora de Artículos 
Ópticos), sito en el Consejo Popular Cumbre a 2 ½  km de la ciudad de Placetas a una distancia de 
aproximadamente 12 Km de la mina. Los trabajos de construcción y montaje se iniciaron en diciembre 
del 2011 y el 19 de Mayo, es considerado el día oficial de la arrancada de la Planta. 
 
El proceso metalúrgico planteado consiste fundamentalmente en la reducción de tamaño para liberar 
lo más posible al oro contenido en los minerales, para luego pasar a un proceso de cianuración 
directa seguido de un proceso de adsorción del oro disuelto en Carbón Activado, a través del proceso 
"Carbón en lixiviación" (CIL). El oro adsorbido en el carbón se eluye aplicando el método de Zadra 
Convencional, para posteriormente pasar a un proceso de electrodeposición del metal y su posterior 
fundición. 
 
La instalación industrial dispone de seis secciones para su operación, como a continuación se 
describe:  
 

 Sección I Trituración y Cribado. 
 Sección II Molienda y Clasificación. 
 Sección III Lixiviación y Adsorción (CIL). 
 Sección IV Tratamiento de Residuales. 
 Sección V Elución, Electrólisis y Fundición. 
 Sección VI de Preparación de reactivos. 

 
El objetivo de este trabajo es mostrar las experiencias obtenidas durante la puesta en marcha de una 
planta de lixiviación por agitación con cianuro de sodio, empleando la tecnología de carbón en 
lixiviación (CIL) para procesar las menas del yacimiento Oro Descanso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las Tecnologías empleadas en el estudio son: la tecnología de lixiviación y adsorción de oro con 
empleo del carbón en pulpa (CIP) y carbón en lixiviación (CIL). 
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Los materiales empleados fueron las menas del Yacimiento Oro Descanso. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante la construcción y montaje de la planta metalúrgica se comenzaron  los trabajos de 
familiarización con la tecnología a instalar, tarea en la cual participó activamente el personal de 
operación de conjunto con los especialistas del CIPIMM.  
 
Los trabajos iníciales estuvieron encaminados fundamentalmente a la revisión de toda la 
documentación existente en la instalación relacionada con el equipamiento tecnológico de los equipos 
adquiridos y los manuales de proceso de cada una de las secciones. Este trabajo fue 
cuidadosamente desempeñado elaborando para cada sección los reglamentos tecnológicos, que 
definieran alcance, responsabilidades,  descripción detallada del flujo tecnológico, esquemas de flujo, 
índices de calidad de las materias primas y los productos finales, condiciones nominales de 
operación, equipamiento instalado,  control del proceso tecnológico incluyendo los puntos de control y 
muestreo, así como las reglas de protección e higiene del trabajo durante las operaciones, aspecto 
este de suma importancia para este tipo de instalación ya que se emplea  una solución concentrada 
de cianuro de sodio como agente lixiviante para la extracción del oro.    
 
Como parte de las acciones acometidas antes de la arrancada de la planta fue necesario realizar las 
siguientes tareas: 
 

 Revisión y certificación de la documentación técnica y procedimientos (Reglamentos 
Tecnológicos) de cada una de las secciones que componen la planta metalúrgica. 

 Elaboración de los diagramas de flujo tecnológico por secciones, gráfico de control analítico 
acorde con las necesidades de la instalación industrial. 

 Elaboración de los puntos de control y muestreos, así como los modelos para el control de la 
operación. 

 Las tablas de operación para la dosificación de reactivos (Tabla de dosificación de cianuro, Tabla 
de dosificación de cal al Tornillo sinfín y a la bomba 402 para el tratamiento de residuales, Tabla 
de dosificación de sulfato ferroso, Tabla para la preparación de la solución eluyente). Tabla del 
balance metalúrgico de la planta CIL. 

 Elaboración del balance del nudo de trituración de la sección de molienda y clasificación, así 
como el balance metalúrgico de la planta CIL. 

 Muestreo, homogenización y preparación de la materia prima almacenada en el patio de la planta 
para su caracterización química inicial. 

 Capacitación teórica y práctica en la preparación de muestra para análisis químico de oro por 
ensayo al fuego.  

 Implementación de los reglamentos tecnológicos por secciones. 
  Elaboración del reporte de producción diario y elaboración del reporte técnico de la Unidad. 
 Asesoría químico – analítica para la creación de las condiciones de operación del laboratorio de 

control de proceso, que consistió en: 
 Capacitación teórica- práctica del personal del laboratorio en las instalaciones del CIPIMM en 

los procedimientos técnicos e instrucciones específicas requeridas para la operación del 
laboratorio (determinación de metales en carbón activado cargado, valoración volumétrica 
para la determinación de cianuro de sodio, lectura en el equipo de AA de los elementos a 
determinar en el proceso (Au, Ag, Cu, As). 

 Capacitación teórica y práctica en el manejo del software del equipo de AA, entrega de 
documentación técnica para su adiestramiento. 

 Revisión y adecuación de los procedimientos técnicos, instrucciones de operación de los 
equipos del laboratorio y otros que garanticen la funcionalidad del laboratorio de control. 
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 Entrega de procedimientos para el control de los reactivos vinculados al proceso. 
 Elaboración de procedimientos específicos para el tratamiento de residuales del laboratorio. 
 Preparación de las condiciones para el montaje y puesta en marcha del equipo de absorción 

atómica (AA).  
 Revisión del gráfico de control analítico y adecuación con las necesidades del proceso en 

función de los puntos de control y muestreo establecidos en los reglamentos tecnológicos por 
secciones certificados. 

 Entrega y revisión de los procedimientos para el control de los reactivos del proceso (cianuro, 
sosa, acido clorhídrico, sulfato ferroso, hipoclorito, etc). 

 Capacitación teórica de cada sección al  consejo de dirección de la unidad, Jefes de Turnos, 
operarios, tecnólogos, miembros del laboratorio de control de proceso. 

 Impartición de la capacitación de cada reglamento tecnológico. 
 Evaluación de los conocimientos adquiridos por medio de la aplicación de pruebas escritas. 
 Entrega de las evidencias de la capacitación realizada al especialista de Seguridad Industrial de 

la unidad y su registro en las tarjetas de instrucción.  
 Capacitación  práctica con los Jefes de Turnos y operarios por secciones relacionados con: 

 Adiestramiento del personal para la medición de pH, densidad de pulpa, uso de la balanza 
técnica, cronómetro, % de sólido, determinación del grado de molienda, determinación de la 
concentración de carbón, determinación de humedad, determinación de flujos de sólidos y 
líquidos, calibración de bombas peristálticas, flujo por metro contador, propuestas de aditamentos 
para manejos seguros de los reactivos químicos (HCl y NaOH), entre otros. 

 Manejo y adiestramiento en el uso de las tablas a emplear para el control de la operación. 
 Familiarización con los puntos de control y muestreo así como los registros establecidos 

para el control de la operación en planta.  
 Identificación y propuesta de soluciones técnicas a las dificultades presentadas durante la 

construcción, montaje y puesta en marcha de la instalación industrial. 
 

 Programa de trabajo para la puesta en marcha. 
 

La ejecución de la puesta en marcha de la Planta se planificó en tres fases, las cuales fueron 
ajustadas durante la  arrancada de las operaciones de la instalación industrial. 
 
Estas fases consistían en: 
 
Fase 1.  

A. Pruebas hidráulicas. 
B. Pruebas con cargas. 

 
Las pruebas hidráulicas se realizaron para determinar puntos  de salideros en toda la instalación de la 
planta química hasta el depósito  de colas y su solución, para verificar el correcto funcionamiento de 
los equipos y comprobar los sistemas de seguridad, fosos de recolección, cubetos de protección, 
presa de colas. En estas pruebas no se empleó mineral, solamente agua. 
Las  pruebas con cargas se realizaron con estéril o mineral de muy baja ley, con vista a realizar los 
ajustes de los parámetros de operación de los equipos de las diferentes secciones. En esta primera 
fase no se empleo cianuro.  
 

 Tiempo estimado de la Fase 1: 5 – 7 días.   
Fase 2.  
 
En esta Fase se comenzó la adición de cianuro, iniciando los trabajos con concentraciones bajas y 
se fueron ajustando buscando las recuperaciones alcanzadas en las investigaciones (93.5 % en 
lixiviación). 
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 Tiempo estimado Fase 2: 10 - 15 días.          
Fase 3.  
 
Comienzo de la operación con mineral promedio de la mina y ajuste de la operación a las condiciones 
nominales de trabajo. 
 

 Descripción del flujo tecnológico de cada una de las secciones. 
 
Para el procesamiento industrial de la mena la planta cuenta con distintas secciones que a 
continuación describiremos.  
 
 

 Sección I de Almacenamiento, Trituración y Cribado. 
 

La Sección I de Almacenamiento de mineral procedente de la mina, Trituración y Cribado  trabaja en 
un solo turno de10 – 12 horas por día y se encarga de la reducción del tamaño de la mena, para 
entregarlo a la Sección II de Molienda y Clasificación con la granulometría deseada, contando con un 
patio de mineral, un cargador frontal que traslada el mineral desde el patio de almacenaje a la Tolva 
primaria (101) y donde por medio del alimentador vibratorio (102), es alimentado  al  triturador  de  
quijada (103),   este  reduce  la  granulometría   a -50 mm. La banda transportadora (104) recibe el 
mineral de la descarga del triturador de mandíbulas y de la descarga (recirculación) del triturador 
secundario de impacto (107), por medio de la banda (108) que  descarga en la criba vibratoria de un 
paño (106), donde se clasifica por medio de una malla de 7 mm. La fracción retenida pasa al 
triturador de impacto (107), que retorna mediante circuito cerrado a la criba (106). El material cernido 
-7 mm se transporta por la banda (109) hasta la tolva de mineral triturado – 7 mm (110) donde se 
almacena para después ser dosificado a la sección de molienda. 
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Figura 1 Almacenamiento de mineral procedente de mina, trituración y cribado de la planta de procesamiento de 
oro   
 

 Sección II de Molienda – Clasificación.  
 

El mineral triturado en la Sección I y con una granulometría D100: 6 mm es alimentado mediante el 
alimentador (201) y la banda transportadora (202) a la tolva (203) donde además se  dosifica el agua 
y la lechada de cal con vista a mantener la alcalinidad protectora del  cianuro manteniendo el pH 
entre 10.5 – 11.0. También en esta tolva retornan las arenas gruesas (recirculación) y se añade el 
agua necesaria, tanto fresca como recuperada, para lograr el % de sólido de trabajo (55 – 60 %) del 
molino de bolas (204). A la salida del molino lleva un trommel de descarga (205) con paño de criba de 
7.00 mm para evitar que pasen los pedazos de bolas desgastadas, elementos extraños y los 
sobretamaños de mineral no molido, sirviendo de protección al equipo de bombeo al que descarga.  
 
El producto molido que pasa por el trommel cae por gravedad a una bomba vertical (206) donde 
también se añade agua (recuperada y/o fresca) para garantizar el % de sólido de trabajo del 
clasificador (aprox. 50 % sólido), esta bomba lo envía al clasificador espiral (207), donde las arenas 
retornan a la tolva del molino (203) y la pulpa que rebosa, cae a la bomba vertical (208) enviándola a 
la criba de desechos (209) la que con una abertura de 0.6 mm elimina todos los desechos de la 
voladura, alambres, maderas, etc., que pudieran entorpecer el trabajo de la sección III. Estos 
desechos se recogen en un contenedor  protegido, pues existe la posibilidad que algún oro grueso 
sea retenido, por lo que deberán ser revisados por personal especialmente designado para 
recuperarlo y enviarlo al área de fundición. En esta zaranda se añade agua para la limpieza de los 
desechos preferiblemente fresca en cantidad que garantice, mediante balance las características de 
la pulpa a la Sección III de Lixiviación Adsorción (40 – 42 % de sólido).  
 
Esquema tecnológico sección ii.   
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Figura 2  Molienda y Clasificación de la planta de procesamiento de oro  
 

 
 Sección III de Lixiviación – Adsorción (CIL). 
 

Esta sección trabaja tres turnos de 8 horas al día, con una alimentación nominal de 3,33 t/h base 
seca (80 t/d) contenidos en la pulpa producto procedente de la Sección II con un % de sólido entre 40 
– 42 % de sólidos y un grado de molienda por diseño entre 85 – 90 % bajo 0.074 mm. Esta pulpa se 
alimenta al primer reactor de lixiviación (301 a), donde se dosifica la solución cianuro concentrada, en 
las cantidades requeridas para lograr los valores de concentración que se establecen como óptimos 
para la lixiviación (entre 0.75  - 1.0 g/L). El tren de lixiviación está compuesto por cuatro tanques en 
cascada (301a; 301b; 301c y 301d) que cuentan con agitadores especiales engomados de doble 
hélice (302 a; 301b; 301c y 301d) donde se ponen en contacto íntimo el mineral molido con los 
reactivos (NaCN, aire y cal) produciéndose la lixiviación del oro y la plata, así como otros 
componentes contenidos en el mineral.  
 
Los reactores operaran con un inventario de carbón activado que garanticen una eficiencia alta de 
adsorción y que son las siguientes concentraciones de Carbón Activado (CA): Tanques 1 y 2:  30 g/L 
de CA; Tanque 3:  20 g/L de CA y Tanque 4 : 40 g/L. En este primer reactor el mineral finamente 
molido se pone en contacto con la solución lixiviante de NaCN y el oxigeno que se introduce en el 
fondo del tanque por medio de aire procedente del soplador (303), libre de grasas y aceites.  
 
En cada reactor la pulpa está en contacto con el medio lixiviante produciéndose la disolución de parte 
del oro presente, que es a su vez adsorbido por el CA presente en el reactor. Esta pulpa y el CA 
activado del primer reactor, que es el de más alto contenido de oro, se ponen en contacto con la criba 
intertanque (307a), donde el CA es retenido en la malla y la pulpa libre de CA pasa al segundo 
reactor, donde se repite el proceso, continúa la lixiviación de oro y su adsorción por el CA del 
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segundo reactor, que tiene menor contenido de oro, este proceso se repite en el tercer y cuarto 
reactor saliendo por la última criba intertanque la pulpa agotada que cae por gravedad a la criba de 
control de CA fino (308) donde se lava con agua y la pulpa que atraviesa el tamiz es enviada por 
medio de la bomba de pulpa (309) a la sección IV de Tratamiento de Residuales. En este cuarto 
reactor también se adiciona el carbón fresco ó recuperado (procedente de la Sección V, al cual se le 
extrajo el oro adsorbido).  
 
El trasiego de CA es en sentido contrario al de la pulpa (contracorriente) y se realiza mediante el 
empleo de elevadores de aire (airlift) (304b, c, d) en el segundo, tercer y cuarto reactor, que 
descargan a los reactores que lo anteceden.  
 
En el caso del primer reactor el CA cargado más rico en oro se extrae por medio de la bomba 305 
hacia la columna de lavado ácido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA TECNOLÓGICO SECCIÓN III 
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Figura 3  Lixiviación-Adsorción (CIL) de la planta de procesamiento de oro de las menas de Oro-Descanso  
 
 

 Sección IV Tratamiento de Residuales. 
 
Las pulpas agotadas provenientes de la sección III de la planta se descargan a una criba de control 
de carbón (401) con paño de 0,8mm, donde se recupera el carbón fino retenido y se envía a la 
sección V para secarse, muestrearse y caracterizarse, para su incorporación a las templas de 
fundición de oro. Mientras que la pulpa agotada que atraviesa la criba se descarga por gravedad a la 
caja de la bomba de pulpa (402) para  su envío al feed well (pozo de alimentación) (404) del tanque 
de tratamiento de residuales (403). Previo a su envío al tanque de tratamiento, en la bomba de pulpa 
se dosifican la lechada de cal y la solución de sulfato ferroso proveniente de la sección de 
preparación de reactivos en las cantidades requeridas de acuerdo a la concentración de As en la fase 
líquida de la pulpa a tratar y el porciento de sólidos de la pulpa. La pulpa agotada  tratada en el 
tanque de tratamiento se descarga por gravedad al tanque de alimentación del espesador (405), el 
cual a su vez descarga por una canal al feed well del espesador. El proceso de tratamiento se inicia 
en la bomba, continúa en el tanque de tratamiento y se completa en el espesador por un período de 
tiempo mínimo de 30 minutos.  
 
Finalmente la pulpa agotada, tratada y espesada hasta un 60 % de sólidos se envía por medio de una 
bomba peristáltica (407) al depósito de colas. El licor tratado (reboso del espesador) se envía por 
gravedad al tanque de almacenaje (409) de agua recuperada o agua de proceso desde el cual por 
medio de una bomba se envía a las distintas secciones donde se requiera su empleo. 
 

(211) 
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ESQUEMA TECNOLOGICO SECCIÓN IV.  Tratamiento de Residuales de la Planta de procesamiento de oro de las 
menas de Oro-Descanso

Aire

(409)

Foso de paro eléctrico. 

 
Figura 4  Esquema tecnológico de la Sección IV de Tratamiento de residuales. 
El foso de neutralización está dividido en dos secciones A y B: 
 
Sección A: Hacia esta sección se envían las aguas ácidas procedentes del lavado ácido del carbón 
cargado, drenajes ácidos de los cubetos de la sección de preparación de reactivos y las aguas ácidas 
del laboratorio de control de proceso. Para su tratamiento se ha previsto su neutralización con una 
solución de sosa al 48% hasta pH entre 11,5-12,0. Concluido el proceso de neutralización, las aguas 
tratadas serán bombeadas hacia la caja de la bomba de pulpa (402). 
 
Sección B: Hacia esta sección se envían las aguas cianuradas procedentes del drenaje de los 
cubetos de la sección de preparación de reactivos, las aguas cianuradas del laboratorio de control de 
proceso y los drenajes de la sección de electrólisis. Para su tratamiento se ha previsto su envío por 
medio de una bomba hacia la caja de la bomba de pulpa (402). 
 

 Sección V Elución, Electrólisis y Fundición. 
 
El método seleccionado para la elución del oro y la plata adsorbido en el carbón, obtenido con el 
procesamiento de la mena Oro Descanso, es el método de Zadra convencional a presión 
atmosférica, este procedimiento consiste en eluir o extraer el complejo de oro y plata adsorbido en el 
carbón cargado, con empleo de una solución cáustica de cianuro de sodio compuesta por una mezcla 
de cianuro de sodio al NaCN a 5 – 6 g/L e hidróxido de sodio al 10 – 15 g/L trabajando a una 
temperatura de 95 -105ºC y a presión de 1 bar. El tiempo de elución es 16 -20 horas recirculando la 
solución caústica hasta que la concentración de oro se encuentre entre 3-5 ppm, momento en el cual 
se detiene la recirculación y se drenan las soluciones agotadas. El procedimiento empleado para la 
elución se ha mejorado con la incorporación de un sistema de calentadores e intercambiadores que 
aprovechan el calor generado durante el proceso.     
 
El carbón cargado con oro y plata procedente de la sección III de CIL, se descarga por medio de una 
bomba (305) a la criba (306) donde se lava con agua fresca y se alimenta por una tolva (500) que 
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descarga por gravedad a la columna de lavado ácido (501) ubicada en esta sección. Una vez llena la 
columna con la cantidad de carbón a eluir (480 Kg/ día) comienza el proceso de lavado ácido en 
forma ascendente. Este proceso se realiza en tres etapas:  

 La primera etapa denominada de calentamiento y lavado,  
 La segunda el lavado ácido propiamente con HCL al 3%. 
 La tercera de enjuague y neutralización del carbón cargado. 

Al concluir el proceso de lavado ácido, el carbón se envía a la columna de elución por medio de un 
Venturi con agua a presión. Una vez que la columna se encuentra llena y se ha alcanzado la 
condición de temperatura requerida por el proceso (95 -105ºC) comienza la elución del complejo de 
oro adsorbido en el carbón. El licor obtenido en este proceso se denomina licor rico (eluato)  y es 
enviado al tanque de licor rico (514) desde el cual por medio de una bomba centrifuga (518) es 
alimentado a la celda electrolítica, donde se deposita el oro en el cátodo. 
El eluato que sale del proceso de elución por la columna (509) es enviado al área de electrolisis 
pasando por los intercambiadores de calor (510) y (511) que garantizan  una temperatura entre 70-90 
ºC al tanque de licor rico (514) y por medio de la bomba (518) se envía a la celda electrolítica (515) 
con capacidad de 0.5 m3, donde ocurre la deposición del oro en los cátodos de la celda por 
regulaciones del potencial eléctrico a través del rectificador de corriente (516). Los gases que se 
desprende de este proceso se evacuan a través del extractor (521). 
 
Esquema tecnológico sección v.   
 

  
Figura 5  Elución-Electrólisis de la planta de procesamiento de oro de las menas de Oro-Descanso  

 
Los lodos electrolíticos provenientes de los cátodos se someten a un proceso de fusión para la 
obtención de doré que se comercializará como producto final. Los cátodos de las celdas electrolíticas 
se limpian primero con agua a presión recogiendo los lodos desprendidos en bandejas. También se 
someten a secado y posterior limpieza manual para recoger el lodo que pueda quedar aun adherido a 
su superficie. Los lodos una vez secos se pesan, homogenizan y se muestrean para su análisis 
químico (Au, Ag, Cu, Pb, SiO2). A partir de los resultados de este análisis se calculan los reactivos 
para la fusión. La mezcla de los lodos y reactivos debe ser lo más homogénea posible con un color 
único antes de introducirla al crisol del horno, para su fusión. 
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 Resultados del comportamiento de los índices tecnológicos de las distintas 
secciones de la planta industrial. 

 
Como resultado del control operacional realizado durante la puesta en marcha de la planta, el 
CIPIMM ejecutó e implementó los registros de la operación por secciones, los puntos de control y 
muestreo así como el balance metalúrgico. Como se observa en la Tabla I y II la cantidad de mineral 
alimentado a planta durante nuestra participación en la puesta en marcha, fue de 1614,55 t  con una 
productividad de 12,45 t/h en la sección de trituración y cribado y  de 1583,18 t con una productividad 
de 1,81 t/h en la sección de molienda y clasificación, para una pérdida aceptable de un 2%, asociada 
al control del pesaje en la planta, el cual se realiza en forma manual. 
 
Tabla I Sección de trituración y cribado. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II  Sección de molienda y clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planta fue diseñada para 80 t/d, que representa una capacidad de molienda de 3,3 t/h en base 
seca, este índice no se ha alcanzado hasta la fecha, se está operando entre 1,8 - 2,2 t/h (55% de la 
capacidad) en base seca, debido en lo fundamental a la insuficiente capacidad de bombeo instalada 
en las bombas de pulpa 206 (salida del molino) y  208 (reboso del clasificador), situación que debe 
solucionarse sustituyendo el equipamiento instalado ó incorporando más equipos de bombeo. 
 
En la Tabla III se muestra el comportamiento de la ley de Au alimentada al proceso por pila ubicada 
en el patio de mineral. 
 
Tabla III Comportamiento de la ley de Au en planta por pila alimentada al proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información obtenida del reporte diario de producción 
Horas 

trabajadas 
Mineral 

procesado 
seco (t) 

Productividad 
(t/h) 

Humedad 
del mineral 

(%) 

Granulometría 
del mineral al 
silo (%-6 mm) 

129,7 1614,55 12,45 10 100 

Información obtenida del reporte diario de producción 
Horas 

trabajadas 
Mineral 

procesado 
seco (t) 

Productividad 
(t/h) 

Humedad 
del mineral 

(%) 

Grado de 
molienda -

200mesh (%) 
876,0 1583,18 1,81 10 62-65 

Mineral 
Mineral 

procesado 
seco (t) 

Ley de Au (g/t) 
Planta (C) 

Alimentación al 
molino de bolas 

Ley de Au 
(g/t) 

Explotación 
Geológica 

Oro por 
ley en 
planta 

(kg) 

Oro por 
ley 

geológica 
(kg) 

Pila 2 110.83 2.73 10 0.30 1.11 

Pila 4  (B-2-1) 563.23 5.51 12 3.10 6.76 

Pila 5 (B-4-1) 247.78 4.98 10 1.23 2.48 

Pila 6 (B-5) 605.41 14.14 17 8.56 10.29 

Muestra Global 56.08 9.06 23 0.51 1.29 

Total 1583.33 8.66 14.13 13.71 21.93 
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Nota: Muestra Global tomada a solicitud de la oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) con el 
objetivo de  evaluar el trabajo de Geología-Minería para la caracterización y extracción de la masa 
minera en condiciones controladas y monitoreadas. Se seleccionó como lote de referencia  el tajo 
ubicado entre las cotas +155 y +157, del bloque de explotación B2, en lo adelante denominado “MG2-
156”. 
Como se observa existe una diferencia notable en los contenidos obtenidos para la ley de oro en 
planta en comparación con la ley de oro por la explotación geológica, observándose que como 
promedio ponderado el comportamiento de la ley de oro alimentada a planta fue de 8.66 g/t en el 
período de arrancada de la instalación industrial. La diferencia obtenida se debe a que existió un alto 
grado de dilución en la explotación de los bloques II, IV y V debido fundamentalmente a las condiciones 
de explotación de la mina y a la disminución de la potencia del cuerpo mineral en los Bloques II y IV. 
 
En la Tabla IV se muestran los principales índices tecnológicos de la operación en la sección de 
molienda-clasificación obtenidos a partir del mes de julio, cuando se operó de forma más estable y se 
incrementó el porciento de sólidos en los tanques de lixiviación-adsorción a 40-42% de sólidos. 
 
Tabla IV   Comportamiento de los índices tecnológicos de la sección de molienda -clasificación. 
 

Tonelaje alimentado 1,8-2,0 t/h 
Porciento de sólidos dentro del molino 55-60% 
Porciento de sólidos de la pulpa a lixiviación 40-42% 
Grado de molienda a lixiviación 62-65%-200mallas 
Porciento de sólidos alimentado al 
clasificador 

40-42% 

 
El sistema de molienda y clasificación existente no sobrepaso el 65 % bajo malla 200, por lo que se 
incumplió con el índice tecnológico referido al grado de molienda (90 % bajo malla 200) obtenido en 
la investigación tecnológica, lo cual en las condiciones de operación actual no ha tenido un efecto 
notable sobre la recuperación de oro, debido a que existe un alto grado de dilución en el mineral 
alimentado a planta y un excesivo tiempo de residencia en los tanques CIL el cual se ha comportado 
muy por encima del tiempo de lixiviación requerido (24 horas) para el procesamiento de las menas. 
 
El comportamiento obtenido para el clasificador de espiral se debió fundamentalmente a que  en las 
condiciones de operación del sistema, el porciento de sólidos alimentado (40-42 %) es muy alto, 
trayendo como consecuencia que se empeore la velocidad  de sedimentación de las partículas y por 
ende no se alcance el grado de fineza requerido por la tecnología.  
 
Cuando nos referimos a las condiciones de operación del sistema, entiéndase que el molino está 
sobredimensionado (bajo tonelaje alimentado y cero recirculación de arenas), por lo cual existían las 
condiciones idóneas para una molienda más fina de todo el material, incluyendo la serpentina,  donde 
está el oro en mayor cuantía.  
 
Cuando se alcance la capacidad nominal de procesamiento (3,3 t/h), se deberá analizar el 
comportamiento del molino en cuanto al grado de molienda, pues el tiempo de retención disminuirá 
(ver Figura 6) y pudiera afectar aun más el grado de molienda, la curva granulométrica y por tanto la 
recuperación de oro. 
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Figura 6   Comportamiento de la capacidad de procesamiento de la planta y el tiempo de residencia en los 
tanques CIL. 

 
La recuperación de oro también se afectaría por los efectos combinados de menor grado de molienda 
y menor tiempo de lixiviación en los tanques CIL. 
 
En la Tabla V se muestra el comportamiento de los índices tecnológicos  promedios durante el mes 
de junio hasta mediados de julio, referidos a la Sección de Lixiviación-Adsorción. 
 
 Tabla V  Comportamiento de los índices tecnológicos de la sección de lixiviación adsorción (CIL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados muestran un perfil característico de la sección de carbón en lixiviación (CIL). Como se 
observa, el comportamiento obtenido para la concentración de cianuro de sodio muestra una 
secuencia lógica, alcanzándose en el cuarto TK una concentración mínima de cianuro de 0,3 g/L, tal 
que se garantizó que no existiesen pérdidas temporales de oro por la interrupción del suministro de 
reactivos. En este aspecto se le precisó a los tecnólogos de la planta, la importancia de mantener 
estable la dosificación de cianuro al proceso, teniendo en cuenta que el carbón debe irse cargando 
paulatinamente en cada tanque hasta lograr su máxima carga en el TK 1.  
En la Figura 7 se muestra el comportamiento de la concentración de oro en el tanque CIL 301a 
durante la fase de carga de los carbones, nótese que como promedio la concentración de oro oscilo 
entre 0,16-0,53 ppm.  
 

 
 

PARÁMETROS CIL1 CIL2 CIL3 CIL4 
% de sólidos 36,8 36,3 36,2 36,5 

Concentración de cianuro (g/L) 1,01 0,64 0,44 0,29 
Concentración de carbón inicial (kg/m3) 24,6 25,6 19,2 49,2 

t de CA por tanque 1,35 1,35 0,9 1,8 
Tiempo de residencia en los TK (h) 51,2 
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Figura 7  Comportamiento de la Ley de Au en carbón en el tanque CIL 301 a y la concentración de oro durante 
la fase de carga de los carbones. 

 
En la Figura 8 se muestra el comportamiento de la ley de Au en CA durante la fase de carga de los 
carbones en la puesta en marcha, como se puede apreciar la tendencia de la ley de oro en cada una 
de los tanques fue de aumentar en la medida que se avanzó en la operación, reportándose un 
incremento gradual del tanque CIL 4 al CIL 1.El sistema se estabilizó a partir del día 60 de operación. 
 
 
 

 
Figura 8  Comportamiento de la Ley de Au en carbón en los tanques CIL durante la fase de carga de los 
carbones. 
 
Las fluctuaciones en la ley de oro en carbón que se observan en la Figura 7  se debieron a los 
trasiegos de carbón realizados,  para reajustar los perfiles de concentración de carbón en los 
tanques, ocasionados por problemas de diseños en las canales principal y auxiliar. Esta situación ha 
provocado en reiteradas ocasiones la fuga del carbón, pulpa y desbordamientos de las canales de los 
tanques, lo que obliga a la limpieza continua de las canales secundarias. 
 
En los inicios de la puesta en marcha la sección CIL, operó con una densidad de pulpa promedio 
entre (36-38 % de sólido) menor que la de diseño (40-42% de sólido), observándose durante la 
operación una alta variabilidad en el perfil de concentración de carbón por tanque. Esto trajo como 
consecuencia una fluctuación en el inventario de oro en carbón y una mayor atrición del carbón. Por  
tanto a  mediados de julio se decidió incrementar el % de sólido al parámetro de diseño de la planta 
(40-42 %) y con esto se garantizó una distribución más uniforme de la concentración de carbón en la 
pulpa, al mismo tiempo que se minimizó el error sistemático propio de este tipo de operación. 
 
En la Tabla VI se muestra el comportamiento promedio de los parámetros tecnológicos en los 
diferentes reactores del tren de lixiviación-adsorción, luego de haber tomado la decisión de operar 
con el parámetro de diseño de la planta (40-42%) a mediados de julio, decisión que permitió 
minimizar la fluctuación de los perfiles de concentración de carbón por tanque. 
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Tabla VI  Comportamiento promedio de los índices tecnológicos del CIL  a finales del mes de julio.  
 

 
También se puede apreciar que el comportamiento obtenido para la concentración de los cianicidas 
(Cu, As) en los licores de lixiviación, mostró una tendencia a mantenerse constante desde los inicios 
de la operación sin incrementos significativos. Se debe resaltar que al incrementar el % de sólido en 
la pulpa a lixiviar se incrementó también el tiempo de residencia en los tanques. 
 
Teniendo en cuenta, además, el comportamiento observado para la ley de Au del mineral alimentado 
a lixiviación (que como promedio osciló entre 7,3-8,5 g/t) y que  la ley de Au en carbón alcanzada en el 
primer TK (4,2 kg/ton de CA) se mantenía estable (como se mostró en la Figura 7), se decidió realizar 
una reducción  del inventario de carbón con el objetivo de: 
 

 Disminuir las pérdidas de Au por atrición del carbón. 
 Disponer de carbón suficiente (aproximadamente 700 kg) para realizar la puesta en marcha de la 

sección de elución-electrólisis-fundición.  
 
En la Tabla VII se muestra el comportamiento promedio del perfil de los tanques CIL después de la 
reducción del inventario de carbón en proceso.  
 
Tabla VII  Perfil de los TK CIL después de la reducción de inventario de carbón en los tanques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa la eficiencia promedio de adsorción de oro en carbón fue de un 99 %, lo cual 
confirmó la compatibilidad de las menas con el proceso de carbón en lixiviación (CIL), empleado para 
su procesamiento industrial.  

TKs 
CIL 

% 
de 

sól. 

Conc 
de CA 
(kg/m3) 

t de CA en 
inventario 

Ley de 
Au en 

CA 
(kg/t) 

kg de 
Au 
por 
TK 

Au 
(ppm)

Cu 
(ppm)

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

NaCN 
(g/L) 

CIL1 40,0 24,94 1,372 4,232 5,805 0,446 7,449 0,899 1,774 0,74 
CIL2 39,8 16,64 0,915 2,426 2,220 0,221 10,737 0,937 3,898 0,45 
CIL3 40,4 16,21 0,892 0,961 0,857 0,076 13,223 0,485 8,834 0,22 
CIL4 40.7 30,65 1,686 0,398 0,671 0,015 14,676 0,122 12,321 0,07 

 4,87 9,55 
Tiempo de residencia (h) 58,81 

TKs 
CIL 

% 
de 

sól. 

Conc 
de CA 
(kg/m3) 

t de CA 
en 

inventario

Ley de 
Au en 

CA 
(kg/t) 

kg de 
Au 
por 
TK 

Au 
(ppm)

Efic. De 
adsorción 

(%) 
NaCN 
(g/L) 

CIL1 41,1 10,64 0,585 4,720 2,762 0,668 

99,8 

0,32 
CIL2 40,6 14,87 0,818 2,688 2,198 0,383 0,23 
CIL3 40,3 16,58 0,912 1,120 1,021 0,00 0,2 
CIL4 40,3 30,75 1,691 0,467 0,790 0,00 0,06 
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Como resumen de la operación en la sección CIL, se muestra en la Tabla VIII el comportamiento de 
los índices tecnológicos fundamentales obtenidos  durante el procesamiento de la Pila 4 del Bloque 2-
1, Pila 6 del Bloque 5 y una muestra global perteneciente al Tajo 156 del Bloque 2.  
  
Tabla VIII  Comportamiento de los índices de recuperación de oro en la sección CIL. 
 

Respecto a 
C Respecto a N

25 de Junio 23 31.99 12.29 12.8 2.68 78.19 79.06
26 de Junio 24 35.48 15.5 17 0.726 95.32 95.73
28 de Junio 26 19.42 23 27.5 0.47 97.96 98.29
29 de Junio 27 42.9 13.93 11.4 0.65 95.33 94.30

129.79 15.31 15.68 1.14 92.53 92.71 7.82 85.37

26 ‐ 28 julio
Muestra  
global

23 54‐55 56.7 9.05 8.6 0.743 91.79 91.36 13.32 94.42

12 de Julio 40 22.76 5.24 4.668 0.44 91.60 90.57
13 de Julio 41 39.36 7.59 5.29 0.39 94.86 92.63
14 de Julio 42 42.11 4.7 4.2 0.39 91.70 90.71
15 de Julio 43 18.89 4.86 4.25 0.59 87.86 86.12
16 de Julio 44 24.04 4.3 4.8 0.55 87.21 88.54
17 de Julio 45 43.05 4.75 4.8 0.472 90.06 90.17
18 de Julio 46 41.13 5.24 4.668 0.472 90.99 89.89

231.34 5.32 4.70 0.46 91.35 90.21 7.77 94.08
13.94 8.93 8.64 0.71 92.04 91.77 8.54 91.67

Recuperación 
de oro por 
cabeza 

recalculada

Total ó promedio ponderado

Recuperación Cabeza Ley de Au en 
cola          
(g/t)         

PUNTO U

Ley de Au a 
CIL             (g/t) 

PUNTO N

Ley de Au en 
planta (g/t)   
PUNTO C

Mineral 
alimentado 

ton
Fecha

Promedio ponderado

Ley 
Geológica 

(g/t)

Pila 
alimentada

Día de 
operación

Ley de oro 
Balance CA y 
cola    (g/t)

6‐B5 17

4‐B2‐1 10

Total ó promedio ponderado

 
 
Como se observa el contenido promedio ponderado calculado para la ley de oro geológica fue de 
13.94 g/t que representa 1,6 veces más que la ley de oro alimentada a molienda. También se muestra 
el comportamiento promedio obtenido para ley de oro alimentada a molienda (punto C) de 8.93 g/t y a 
lixiviación (punto N) que fue de 8.64 g/t resultados muy similares, lo cual pudiera indicar que no es 
significativa la cantidad de oro que se retiene en la zaranda Trash o de desecho. La recuperación de 
oro en lixiviación por cabeza directa y cabeza recalculada fueron prácticamente similares del orden de 
91.8 % y 91.7% respectivamente. 
  
El sistema de tratamiento de residuales se implementó desde el momento en que se comenzó a 
cianurar con una efectividad de más del 96 %. Como promedio, las concentraciones de arsénico y 
cobre presentes en la pulpa agotada oscilaron  entre 10-12 ppm y 12-15 ppm  respectivamente. En la 
Tabla IX se muestra el comportamiento obtenido para los principales indicadores del proceso de 
tratamiento de las pulpas agotadas residuales del proceso. 
 
Tabla IX Comportamiento de los principales indicadores del tratamiento de las pulpas agotadas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal dificultad que presentó esta sección fue que la pulpa agotada y tratada se envía al  
espesador (que funciona en la actualidad como un tanque de tratamiento)  y de aquí la pulpa 
espesada se diluye a la salida hasta un 30 % lo que provoca una agitación en la zona de 
espesamiento y por ende interfiere en el buen funcionamiento de dicho equipo que limita la 

Concentración promedio de cianicidas en los licores en el 
último TK (ppm) 

As Cu 

10-12 12-15 

Concentración promedio del As y Cu en la fase líquida de la 
pulpa agotada tratada a presa de colas (ppm) <1 <1 

Efectividad del tratamiento de residuales (%) 96-97 
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recuperación de agua para su recuperación y aprovechamiento en el proceso industrial. La causa de 
este proceder se debe a las reiteradas  tupiciones en la línea de trasiego de la bomba hasta la presa 
de cola.  
 
El modo de operación de esta sección en la actualidad trae como consecuencia lo siguiente: 
 

 Incremento del volumen de pulpa a la presa de cola. 
 Producto del minado del mineral y el grado de dilución se procesará  mayor cantidad de mineral 
de lo calculado para el diseño de la presa. 

 
Al concluir el periodo de nuestra participación  existían volúmenes considerables de agua en el 
depósito de colas y las piscinas de emergencia. Alertamos, entonces, de la necesidad de resolver 
cuanto antes esta situación  de forma tal que se minimizaran los vertimientos de aguas cianuradas al 
depósito y se  cumplieran las medidas de la licencia ambiental aprobada por el CITMA para la 
operación de la planta metalúrgica. 
Como se observa en la Tabla X los índices de consumo de los reactivos se mantuvieron por debajo 
de los índices reportados en la investigación. Con relación al comportamiento del cianuro es lógico 
teniendo en cuenta que se operó a una concentración de 1 g/L o sea por debajo de la empleada en la 
investigación debido a que el mineral procesado se comportó en cuanto de ley de oro muy por debajo 
del mineral investigado. En cuanto a la cal el mayor consumo se  concentra en el tratamiento de 
residuales, producto de que el cianuro utilizado es estabilizado.  
 
Los índices reportados para la sal de hierro también se comportaron muy por debajo de los 
alcanzados con la investigación, lo cual se correspondió con el comportamiento obtenido para la 
concentración de As en la fase líquida de la pulpa a tratar el cual estuvo muy por debajo de las 
concentraciones estudiadas a nivel de laboratorio. 
 
Tabla X  Índices de consumo de reactivos en planta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES  
 
1. El sistema de lixiviación-adsorción de oro con carbón por la tecnología CIL respondió 

satisfactoriamente al procesamiento de las menas.  
2. El grado de fineza alcanzado con el sistema de molienda y clasificación    se comportó en un 

intervalo entre (62-65% -0,074mm), incumpliéndose el índice tecnológico requerido por la 
tecnología. 

3. La recuperación de oro hasta lixiviación-adsorción como promedio se comportó  entre (90– 92 %) 
y la ley de Au en colas vario entre (0,42-0,8g/t). 

4. Los índices tecnológicos alcanzados en la sección CIL fueron: 
- Au adsorbido en CA : 9,93 kg 
- Ley de Au promedio por cabeza recalculada: 8.54 (g/t). 
- No de etapas de lixiviación-adsorción: 4 
- La eficiencia promedio total de adsorción fue de 99,8 %. 
- El contenido promedio de oro del CA cargado que se extrajo de la sección de adsorción fue de  

4,2 Kg/t. 
5. Inventario de carbón por reactor: 11, 15, 17 y 30 g de CA/L de pulpa en cada uno de los tanques. 

Reactivos Consumo 
(kg/t) 

Cianuro de sodio 2,93 
Cal 6,34 

Sal de hierro 1,73 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P8 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

6. El sistema de elución electrólisis implementado a escala industrial fue el Zadra Convencional 
respondiendo satisfactoriamente, obteniéndose en los eluatos altas concentraciones de oro hasta 
del orden de 208 mg/L.  

7. El doré obtenido reportó un 94,4 % de pureza como Au (84,4 %) y la Ag (10,1%) con relación al 
total del material obtenido. 

8. El tratamiento de residuales reportó una eficiencia de remoción de As de un 96 %. Como 
promedio, las concentraciones de arsénico y cobre presentes en la pulpa agotada oscilaron  
entre 10-12 ppm y 12-15 ppm  respectivamente. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Operar la instalación aplicando estrictamente los procedimientos tecnológicos implementados.  
2.  Mantener el rigor en el tratamiento a sustancias toxicas (manejo del cianuro de sodio) y metal 

dore, cumpliendo con los procedimientos establecidos e implementados.  
3. Realizar un estudio del efecto de la molienda para precisar las pérdidas de oro al aumentar el 

tamaño de partícula como ocurre en la planta. Teniendo en cuenta la distribución granulométrica 
y morfológica del mineral alimentado. 

4. Mantener el control de balance metalúrgico implementado y enriquecerlo según se avance en la 
operación.  

5. Operar el sistema con análisis de docimasia teniendo en cuenta los correspondientes pasaportes 
de mineral que se recibe de la mina.  

6. Completar el sistema analítico para el control del proceso tal que se garantice el cumplimiento del 
gráfico de control, incorporando los análisis que aun no se han implementado (determinación de 
Ag, Cu en carbones cargados, determinación de cianuro WAD). 

7. Completar los materiales e insumos necesarios en las áreas de tecnología, fundición así como el 
laboratorio de control de proceso.  

8. Mantener un estricto cumplimiento del sistema de tratamiento de residuales e implementar el 
control operacional para el manejo seguro del depósito de colas y las piscinas de emergencias. 

9. Revisar los métodos de preparación de muestras para análisis químico de oro por docimasia. 
10. Implementar el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas al proceso industrial. 
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RESUMEN 
 
Se propone un nuevo procedimiento para el muestreo del doré obtenido de la colada durante el proceso 
tecnológico de fundición de cementos, concentrados de oro y lodos electrolíticos. El mismo consiste en tomar 
muestras secundarias de cada doré producido por alguno de los tres métodos siguientes en orden decreciente 
de representatividad: 

• Método de Inmersión 
• Método combinado Barrenado/Inmersión (por acuerdo entre las partes) 
• Método de Barrenado (por acuerdo entre las partes) 

El método de inmersión consiste en tomar una muestra con un crisol o cuchara de grafito durante la colada, la 
cual se vierte rápidamente en un recipiente diseñado para este fin y lleno con agua. Los gránulos de tamaño 
muy pequeños obtenidos, se separan por decantación, se calientan para eliminar los restos de humedad y se 
homogeneizan y cuartean manual o mecánicamente hasta obtener una muestra de ensayo de 100g, la cual se 
divide en cuatro porciones destinadas aleatoriamente para el productor, el cliente, el árbitro y otra como testigo. 
Los dos siguientes métodos deben utilizarse solamente cuando se acuerdan entre las partes contractuales, ya 
que es conocido internacionalmente que las muestras obtenidas por barrenado no son representativas de una 
colada. A pesar de esta dificultad, en el trabajo se definen la forma y las condiciones más adecuadas en las que 
deben realizarse. 
Se reportan las ventajas económicas y científicas de este nuevo procedimiento de muestreo así como su 
repercusión en la industria minero- metalúrgica del oro. 
El procedimiento fue recientemente aprobado por consenso como Norma Cubana, por el Comité Técnico de 
Normalización NC CTN 101” Minería y Minerales” adscrito a la Oficina Nacional de Normalización de la 
República de Cuba. 
 
ABSTRACT 
 
It is intends a new procedure for the sampling of the obtained Dore of the laundry during the technological 
process of foundry of cements, concentrated of gold and electrolytic muds. The same one consists on taking 
secondary samples of each Dore taken place by some of the three following methods in falling order of 
representativeness:   

• Method of Immersion   
• Combined method Drilled /Immersion (for agreement among the parts)   
• Method of Drilled (for agreement among the parts)   

The immersion method consists on taking a sample with a graphite tablespoon during the laundry, which spills 
quickly in a recipient designed for this end and full with water. The obtained very small size granules are 
separated for decantation, they warm to eliminate the remains of humidity and they are homogenized and they 
are quarter manual or mechanically until obtaining a sample of rehearsal of 100g, which is divided in four 
portions dedicated for the producer, the client, the referee and a witness.   
The two following methods should only be used when the contractual parts are in agreement, since it is known 
internationally that the obtained samples by drilled are not representative of a laundry. In spite of this difficulty, in 
the work it is defined the form and the most appropriate conditions in those that should be carried out.   
The economic and scientific advantages of this new sampling procedure are reported as well as their 
repercussion in the gold miner - metallurgical industry.   
The procedure was recently approved by consent as Cuban Norm for the Technical Committee of Normalization 
NC CTN 101" Mining and Minerals" attributed to the National Office of Normalization of the Cuban Republic.   
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INTRODUCCIÓN  
 
Las características mineralógicas de los depósitos minerales en que se encuentra el oro y la forma de 
su asociación con otros minerales, determinan los requerimientos específicos de los procesos de 
extracción metalúrgica del mismo. De manera general, el mineral pasa por los procesos de trituración 
y molienda, lixiviación con cianuro, adsorción en carbón activado, precipitación del oro mediante 
electrólisis o cementación con zinc, fusión del precitado para la obtención del doré y purificación final 
hasta la obtención de un lingote de oro de pureza mayor o igual que 99,9 % de oro.  
 
Dado su alto valor mercantil, el muestreo del doré debe llevarse a cabo con una calidad muy alta, de 
manera que se garantice un acuerdo total entre las diferentes partes involucradas durante su 
comercialización (productores, usuarios, suministradores y árbitros).  
 
Normalmente durante la fusión de los lodos electrolíticos y los cementos de oro, se obtiene un doré 
de muy baja ley,   la cual entre otros aspectos, está en función del tipo de mineral de  partida y 
contiene cantidades variables de   plata, cobre, plomo, hierro y zinc, además de trazas de níquel, 
arsénico, bismuto, manganeso, platino, paladio, y osmio. Esto constituye un sistema muy complejo y 
polifásico, cuya composición química estará variando  durante todo el tiempo de enfriamiento en 
función del régimen de temperatura utilizado. Es por esto que en el doré finalmente obtenido, no 
existe una composición uniforme en todas sus direcciones, por lo que el muestreo que se lleve  cabo 
por el clásico método de  barrenado, presenta el inconveniente que para ciertos casos, las muestras 
de ensayo así obtenidas no tienen una adecuada homogeneidad.  
 
En Cuba hasta la fecha, siempre se han obtenido muestras de ensayo de esta forma  (P0BT 1605:11) 
y en muchas ocasiones se ha comprobado  visualmente la heterogeneidad de los doré producidos. 
Además, nunca ha sido separada la parte superficial  del la cual  puede contener restos de los 
fundentes utilizados, ni  las posibles partículas que pueden desprenderse de las barrenas utilizadas.   
 
Existe un sólo documento normalizativo (ISO 11596) donde se plantea la posibilidad de llevar a cabo 
el muestreo  mediante barrenado, pero es una norma aplicable a la joyería para aleaciones que se 
suponen muy homogéneas; no para nuestro caso por lo anteriormente explicado. Sin embargo, esta 
norma recomienda como mejor variante para el muestreo, utilizar los conocidos métodos en inglés 
shot sampling y pin sampling. El primero de estos métodos consiste en tomar una pequeña 
cantidad del doré fundido y verterla rápidamente en un recipiente con agua con el objetivo de obtener 
partículas muy diminutas de dore en el orden de (0,5-1,6) mm; en el segundo método la porción 
tomada del doré fundido se vierte en un frasco de cristal y se enfría a vacío. 
 
Estos dos métodos de muestreo son recomendados también por otras normas de elevado prestigio: 
una de especificaciones de oro refinado (ASTM B 562) aplicable aun para contenidos de oro mayores 
de 99,5 %, otra de ensayos por copelación (ASTM E 1335), otra de ensayos por emisión atómica 
(ASTM E 1335) y otra para bullion (dore) bruto (JIS M 8104), en la que inclusive se prohíbe el uso del 
barrenado  para contenidos menores que  50% Au, caso este en que se encuentran los doré 
producidos en Cuba. 
 
En metalurgia para la producción de aleaciones con oro, también se reporta la obtención de  
partículas y polvos de oro mediante vertimiento rápido del oro fundido en agua 
(www.ishor.com.refining.php; Suwardjo, 1996) 
 
Aunque en las normas internacionales y nacionales referidas, se explica en términos generales la 
forma de llevar a cabo estos dos tipos de muestreo, no se detallan los pasos necesarios. Es por esto, 
que el objetivo de nuestro trabajo, será el desarrollo de  un nuevo procedimiento especifico de 
muestreo del doré mediante el método de shot sampling por su mayor facilidad y al que llamaremos 
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en lo adelante muestreo por inmersión. Este nuevo procedimiento incluirá también la forma óptima en 
que tuviera que  llevarse a cabo el barrenado en los doré comercializados en última para el caso de 
disputas contractuales. 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se  utilizaron las virutas de dos tipos distintos de dore obtenidas por el procedimiento  de barrenado 
actualmente establecido, las cuales fueron fundidas a 11000C en un crisol de grafito. 
Para verter el dore fundido se utilizó un recipiente granulador diseñado de la forma indicada en la 
Figura 1, con entrada y salida constante de agua en el que se coloca un bafle y disco base de metal 
(inoxidable, aluminio o cobre).  
 
Se utilizó como tamiz del producto fundido, otro crisol de grafito de 250 mL de capacidad en el que se 
realizaron en el fondo siete perforaciones de 2mm repartidas uniformemente sobre el mismo. 
Para determinar la distribución granulométrica de las partículas obtenidas mediante el muestreo de 
inmersión, se utilizaron tamices de 0,5mm,  1,6mm, 3,0 y 5,0mm según la norma cubana NC: 631: 
2008.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Pruebas a nivel de laboratorio  
 
Con el objetivo de evaluar la presencia de algún resto de acero en las  muestras de virutas de los dos 
tipos de doré,  se esparcieron sobre un papel glaseado y se pasó varias veces sobre las mismas un 
imán. Esta prueba resultó negativa, pero para comprobarlo definitivamente, se realizó esta operación 
sobre algunas de las muestras recientemente analizadas en el laboratorio. En algunos casos se 
depositaban sobre el imán cantidades apreciables de restos de acero,  por lo que se comprobó que 
este era un fenómeno real y que por tanto debía tenerse en cuenta en lo adelante. 
 
Luego del proceso de fusión y vertimiento sobre el recipiente granulador de la Fig 1, se obtuvieron 
con éxito las partículas de doré pero con una amplia distribución de tamaño de partícula, que en la 
mayoría de las veces oscilaba entre 0,1 mm y 5,0 mm. Las variables que podían influir en el tamaño 
de partícula, eran la temperatura, el flujo de agua, la distancia desde al nivel del agua hasta donde se 
dejaba caer el dore fundido y la velocidad con la que se dejaba caer. Las dos mas importantes fueron 
la temperatura del horno y la velocidad con la que se dejaba caer, ya que si la primera era muy 
cercana a la temperatura de fusión del dore o si la segunda era muy pequeña, el dore no se fundía o 
solidificaba antes de llegar al agua. Para evitar esto, las muestras fueron fundidas a la  temperatura   
de  11500 C y vertidas lo más lentamente posible sin que solidificara en el crisol. Se obtuvieron los 
mismos resultados y además era muy difícil alcanzar la óptima velocidad de vertimiento, lo cual desde 
el punto de vista práctico no resultaba beneficioso. De acuerdo al procedimiento realizado, no se 
alcanzaba un vertimiento uniforme que provocara partículas de semejante tamaño. 
 
Para solucionar esto, se propuso utilizar un segundo  crisol con perforaciones, el cual fue  colocado 
junto al crisol con la muestra en el horno para que alcanzase la misma temperatura. Al fundir el doré a  
la temperatura de 11000C, fue extraído el crisol de las perforaciones y colocado en una anilla de metal 
sobre justamente encima del nivel de agua. Entonces, lo más rápido posible se realizó el vertimiento 
para evitar que se enfriara el crisol de las perforaciones. Los resultados fueron excelentes puesto que 
la mayoría de las partículas (> 90%) tuvieron un tamaño de partícula entre 0,5 mm y 3,0 el cual es  el 
establecido en las normativas ASTM y JIS anteriormente expuestas. La próxima prueba consistió en 
repetirla de igual forma pero eliminando del recipiente granulador, el flujo de agua  y el bafle con el 
objetivo de evaluar si realmente eran necesarios. Esta vez el recipiente fue llenado con agua hasta la 
mitad y para  lograr un vertimiento uniforme, se colocó sobre la superficie del agua, un cilindro de 
bambú de 200 mm de largo y 75 mm de diámetro sobre el que se vertió el dore fundido. Se 
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obtuvieron de nuevo los mismos resultados que en la prueba anterior, con lo que se simplificó aún 
más el procedimiento. 
 
Nuevo procedimiento propuesto 
 
Se definió que el muestreo debía llevarse a cabo, siempre y cuando existiera en la colada un límite 
definido visualmente entre escoria y metal fundido, de manera que las muestras colectadas fueran 
representativas de la calidad promedio y aceptasen la subdivisión en porciones equivalentes para ser 
entregadas a todas las partes contractuales. También se estableció que las muestras obtenidas por 
barrenado no eran representativas de una colada y que por tanto sólo sería posible este método 
cuando las partes contractuales coincidieran en utilizarlo.  
Dado la variabilidad de la compasión química del dore y su alto  valor mercantil, el muestreo primario 
debía consistir en muestrear todos los dore, mientras que en el muestreo secundario se deben tomar 
las muestras secundarias por alguno de los tres métodos siguientes en orden decreciente de 
representatividad: 

• Método de Inmersión 
• Método combinado Barrenado/Inmersión (por acuerdo entre las partes) 
• Método de Barrenado (por acuerdo entre las partes) 

Muestreo por inmersión 
Durante la colada se toma una muestra con un crisol o cuchara de grafito de (10-20) mL de capacidad 
y se vierte rápidamente sobre el cilindro de bambú del recipiente granulador. Los gránulos obtenidos  
son separados por decantación y se calientan a (150-200) 0C para eliminar los restos de humedad. 
Muestreo por barrenado 
 
Antes de ejecutar el barrenado, cada doré debe ser limpiado con un cepillo para extraer cualquier 
partícula adherida de polvo, escoria o fundente. En caso de existir aceite, grasa u otro contaminante 
líquido sobre la superficie, se debe extraer con un agente de limpieza que no deje residuos al 
secarse. 
 
Los doré en forma de cono y lingote se perforan con una barrena de (5-10) mm de diámetro hasta 
una profundidad de (3-4) mm con una velocidad de aproximadamente 1000 r/min (sin ningún agente 
lubricante) en los puntos mostrados en las Figuras 2 y 3 respectivamente. Estas virutas se desechan. 
Se barrena nuevamente cada uno de los cinco puntos hasta una profundidad tal que se obtenga 
finalmente una muestra total mínima de 200 g. En caso de que la cantidad no sea suficiente, se repite 
el proceso utilizando una barrena de mayor diámetro hasta alcanzar la masa especificada. Se colocan 
y esparcen estas virutas sobre un papel glaseado y se pasa varias veces sobre las mismas un imán 
para extraer cualquier viruta de acero originada por la operación de barrenado. Estas virutas 
constituyen la muestra obtenida por barrenado. 
 
Muestreo por el método combinado barrenado/inmersión 
 
La muestra obtenida por barrenado se coloca en un crisol de grafito con tapa y se funde en un horno 
durante 10 minutos. Se extrae el crisol del horno, se destapa y después de eliminarse alguna posible 
escoria, se agita el producto fundido con una varilla de grafito previamente calentada a una 
temperatura cercana a la del horno. Se vierte rápidamente en agua de la misma forma indicada en 
3.2.1 
 
Preparación de la muestra de ensayo 
 
La muestra obtenida por cualquiera de los tres métodos de muestreo, se pasa por los tamices de 1 
mm y 3 mm de manera de seleccionar la fracción +1mm -3 mm la cual se homogeneíza y cuartea 
manual o mecánicamente hasta obtener cuatro muestras de ensayo   destinadas aleatoriamente 
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para el productor, el cliente, el árbitro y otra de testigo. 

Elaboración de Norma Cubana de muestreo 
A partir de este procedimiento, el Comité Técnico de Normalización NC CTN 101 “Minería y 
Minerales”  elaboró un anteproyecto de norma cubana de muestreo de doré que fue aprobado por 
consenso y que está en la última fase de aprobación por la Comisión de Normalización (CONOR) de 
la Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba (ONN). 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se estableció para el dore producido en Cuba, un nuevo procedimiento de muestreo por 
inmersión  aplicado por primera vez en el sector de  la minería y muy probablemente en 
cualquier otro del país, el cual  es recomendado por  productores y organizaciones 
internacionales de prestigio. 

 Con su aplicación, será posible obtener muestras de ensayo más homogéneas y 
representativas de los lotes producidos de dore, con el consiguiente aumento de la precisión y 
la veracidad de los resultados analíticos requeridos para certificar la calidad de los mismos, lo 
cual será de mutuo beneficio para productores, clientes, laboratorios de ensayo y  
responsables de  aduana. 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda efectuar de inmediato en la industria, las distintas formas de muestreo 
propuestas en este trabajo. 
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Figura 1 Recipiente para granular 

 

 

                 

  

 

 

 

 

  

 

 
Figura 2 Puntos de muestreo en cono                                           Figura 3  Puntos de  muestreo en  
                                                                                                        lingotes 
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RESUMEN 
 
La tecnología evaluada para la recuperación de oro de la mena en estudio es lixiviación con cianuro de sodio y 
adsorción mediante el proceso de carbón en pulpa (CIP), por lo cual resulta de suma importancia garantizar 
durante la operación de la futura planta industrial un manejo seguro de sus efluentes residuales, así como lograr 
la implementación de una planta en donde existan vertimientos controlados dentro de los estándares evaluados. 
El procedimiento  propuesto consiste en el tratamiento de las pulpas residuales con el empleo de la sal de hierro 
y cal. En el estudio se muestran los resultados alcanzados en la optimización de  las dosificaciones de estos 
reactivos para lograr una eficiente remoción del Cu, Zn y cianuros presentes en los licores a recircular al 
proceso industrial.  Las pulpas tratadas se descargan a un sedimentador donde alcanza  hasta un 50% de 
espesamiento, el licor clarificado se recircula hasta un 40% al proceso y la pulpa espesada se vierte a la presa 
de cola para su disposición final. Los mejores resultados alcanzados en las corridas experimentales realizadas 
reportaron  niveles de remoción de contaminantes de 97,50 % para CNL, de 98,38 % para Cu+2   y  99,84 %para 
el Zn+2, con lo cual  es posible disminuir los indicadores de la contaminación, recircular el agua al proceso y 
mejorar sustancialmente el balance medio ambiental del esquema para el procesamiento metalúrgico de este 
tipo de mena. 
 
ABSTRACT 
 
The evaluated technology for the recovery of gold of the ore in study is leaching with sodium cyanide and 
adsorption by means of the coal in pulp process (CIP), reason why it is of supreme importance to guarantee 
during the operation of the future industrial plant a sure handling of its waste flowing, as well as to achieve the 
implementation of a zero disposal plant. The proposed procedure consisted on the treatment of the waste pulps 
with the employment of the iron and lime. In the study are shown reached results in the optimization of the 
dosages of these reagents to achieve an efficient removal of the Cu, Zn and with cyanides in the liquors to 
recycle to the industrial process.  The treated pulps are discharged to a settler where it reaches until 50 % 
thickening, the clarified liquor is recycled until 40% to the process and the thickened pulp spills to the dam tailing 
for its final disposition. The best results reached in the carried out experimental races reported removal levels of 
pollutants of 97, 50% for CNL, of 98, 38% for Cu+2 and 99, 84% for the Zn+2, with that, which is possible to 
diminish the pollute indicators, to recycle the water to the process and to improve substantially the 
environmental balance of the outline for the metallurgist prosecution of this ore type.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La disolución de cianuro es sumamente compleja, es esta complejidad la que determina su capacidad 
para disolver el oro y la plata. Sin embargo el cianuro forma compuestos complejos con otros 
metales, como mercurio, cinc, cobre, hierro, níquel y plomo, que en parte son causantes del consumo 
de cianuro en la extracción de oro y dan lugar a la formación de aguas residuales difíciles de tratar. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P10 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Las razones principales del lugar destacado que ocupa el cianuro en el tratamiento de las menas de 
oro son su disponibilidad, y solubilidad del complejo de cianuro de oro. 
 
Lograr una explotación racional desde el punto de vista técnico y económico, no es sólo el objetivo 
principal de una investigación tecnológica, sino también obtener una tecnología ambientalmente 
sostenible donde se logre armonizar el desarrollo económico con el medio ambiente.  
 
La tecnología evaluada para la recuperación de oro de la mena es la de lixiviación con cianuro de 
sodio y adsorción mediante el proceso de  carbón activado en pulpa (CIP), por lo cual resulta de 
suma importancia garantizar durante la operación de la futura planta industrial un manejo seguro de 
sus efluentes residuales, así como lograr la implementación de una planta en donde existan 
vertimientos controlados dentro de los estándares evaluados.  
 
Para dar cumplimiento a las exigencias de las normativas ambientales vigentes, se realizaron durante 
las pruebas en planta piloto un grupo de ensayos con el fin de obtener un procedimiento de 
tratamiento que permitiera una remoción eficiente de los contaminantes y la destrucción de los 
cianuros presentes en las colas residuales del proceso, con vista a recircular el máximo de las aguas 
tratadas y disponer las colas finales en la presa de colas.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Los métodos de análisis empleados para la determinación de los indicadores de la contaminación se 
resumen a continuación: 
 
Tabla I  Métodos de caracterización empleados para la determinación de los  indicadores de la contaminación. 
 

Parámetros Método Lugar de 
realización 

pH Potenciométrico con electrodo 
combinado 

In situ 

CNT cianuros totales Destilación de cianuros 
totales, Standard Methods, 
4500-CN -C, 1995 

Laboratorio 

CN libres Método Volumétrico, Standard 
Methods, 4500-CN –D, 1995.   

Laboratorio 

Metales en (Cu, Zn, Pb, As, Sb) ICP y AA Laboratorio 
 
Los parámetros a determinar en las pruebas fueron las dosis adecuadas de los diferentes reactivos 
empleados, para alcanzar una remoción eficiente del cianuro y las impurezas (Cu y Zn) presentes en 
la fase líquida de las pulpas residuales. 
 
Los ensayos de sedimentación se realizaron aplicando los procedimientos establecidos en el Manual 
de Calidad del Laboratorio de Metalurgia Extractiva del CIPIMM, LME PT-07-01, R 07-01. Este 
método consiste en la confección de la curva de sedimentación característica de la pulpa investigada 
a partir de lecturas de la cama de sólidos en función del tiempo, a partir de ella, valiéndose de 
construcciones gráficas, se determinan todos los factores necesarios para el cálculo de la velocidad 
de sedimentación, el área unitaria de sedimentación y de la altura de la columna de sólidos. 
 
Los reactivos empleados para las pruebas de tratamiento químico fueron los siguientes: 
 

 Sulfato Ferroso Heptahidratado FeSO4. 7 H2O; polvo GA 
 Cal de pureza  

Nota: La cal utilizada tenía de un 50-60% de pureza. 
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Los reactivos para su adición fueron preparados, en el caso de la sal de hierro en forma de solución 
con una concentración de  80 g/L y para la cal se preparó una suspensión al 20 %. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante las pruebas realizadas en planta piloto, se tomaron las pulpas residuales para realizar las 
corridas experimentales, se observó que el comportamiento, en cuanto a impurezas presentes en la 
fase líquida de la pulpa, sólo eran significativas las concentraciones obtenidas para el Cu, Zn y el 
cianuro, el resto de los elementos (As, Sb, Pb) se comportaron en el orden de las trazas. 
 
A continuación se muestra la composición química promedio de las pulpas residuales. 
 
Tabla II  Resultados de la caracterización química de las pulpas residuales obtenidas durante las pruebas en 
planta piloto. 
 

Muestra Cu 
mg/L 

Zn 
mg/L 

CNL 
mg/L 

pH 

Pulpa agotada 8,03 18,89 400 11,3 
NC 27:1999 

(LMPP) mg/L 
<5.0 5.0 <0.5 6-9 

 
Como se observa las pulpas residuales generadas con el procesamiento de la mena, reportaron 
concentraciones promedio de metales tóxicos (Cu, Zn y CNL) por encima de la concentración máxima 
admisible establecida en la NC 27:1999, clasificando el cuerpo receptor como clase (C). 
 
Atendiendo a los resultados obtenidos se decide realizar pruebas para la remediación ambiental  de las 
pulpas residuales, con el objetivo de obtener un esquema de tratamiento para su disposición final acorde 
con las exigencias ambientales. 
En tal sentido los trabajos realizados estuvieron  encaminados fundamentalmente a:  
 

  Caracterización de las pulpas residuales,  procedentes de la sección de adsorción en carbón (CIP), 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores de contaminación: 
  
a) Fase líquida de la pulpa: pH, CNL, CNT, Cu, Zn 

 Realizar pruebas de remoción de impurezas (Cu y Zn) utilizando cal y sulfato de hierro II, con 
diferentes dosis y condiciones de pH. 

 Realizar pruebas de sedimentación de las pulpas antes y después de tratada. 
Obtener un esquema conceptual de tratamiento de las pulpas residuales. 
 
Descripción de las pruebas de tratamiento. 
 
Las pulpas residuales fueron obtenidas de la sección de adsorción, generadas en planta piloto. Las pulpas 
agotadas fueron analizadas para cianuro libre y metales cobre y zinc fundamentalmente. Posteriormente 
fueron sometidas a los diferentes procesos para su tratamiento, siendo analizadas nuevamente al concluir 
las pruebas. 
 
En total se realizaron 20 pruebas, donde se caracterizaron los licores tratados. Los ensayos se realizaron 
en tanques con agitación suficiente para garantizar que no existiera arenamiento en el fondo del reactor, 
con un tiempo de reacción de 0,5 h y variando la dosis de cal y sal de hierro. El volumen de solución 
empleado en cada prueba fue de 3 litros.  
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En cada una de las pruebas realizadas al concluir el proceso de tratamiento se realizó un estudio de 
separación de las fases, con vistas a determinar el porciento de densificación final de las mismas.  
 
Análisis de los resultados de las pruebas de tratamiento. 
 
En la Tabla III se muestran los índices de consumo alcanzados en las corridas experimentales. 
 
Tabla III  Índices de consumo alcanzados en las corridas experimentales. 
 
 
 

 

  

 

 
 
*Consumo total de cal (Dosis empleada + cal añadida para mantener el pH >10). 
** Consumo total de cal (cal añadida para mantener el pH>10). 
 
Nota: El pH se lleva a 10 por seguridad, dado a que se trabaja con pulpas cianuradas. 
 
Tabla IV  Comportamiento de las concentraciones promedios de los indicadores de la contaminación. 
 

Pruebas Contenido de contaminantes 
(mg/l) 

Remoción de impurezas 
(%) 

CNL Cu Zn CNL Cu Zn 
 (corrida1) 40 7,03 0,038 90.00 32.79 99.94 
 (corrida 2) 30 6,77 0,064 92.50 35.28 99.91 
 (corrida 3) 10 3,43 0,03 97.50 57.29 99.84 
 (corrida 4) 10 0,13 0,03 99.50 98.38 99.84 

 
En la Tabla IV se muestran los resultados de las pruebas de tratamiento realizadas en las corridas 
experimentales, como se observa en las corridas1 y 2 se  reportó una eficiencia de remoción de 
cianuro de hasta un 92,5% y casi de 100% para el Zn, con respecto al Cu la remoción no fue alta y 
solo alcanzó valores hasta de un 35%, lo cual se correspondió con la dosis de sal de hierro de 5 kg/t. 
El empleo de la combinación  de la sal de hierro con la cal en cantidades de 1 y 2 kg/t de mineral 
seco respectivamente, no produjo efectos significativos en la remoción de cianuro ni de las impurezas 
presentes. 
 
En la corrida 3 se observó que la dosificación empleada de la sal de hierro no fue suficiente para 
remover eficientemente el cobre presente en los licores de las pulpas residuales, lo cual no sucedió 
con el Zn y el cianuro el cual reportó una alta eficiencia de remoción. 
 
Como se puede observar en la corrida 4 se alcanzaron los mejores resultados con dosificaciones de 
sulfato ferroso heptahidratado de 8,5 kg de sal/t, reportando un alta eficiencia de remoción de 
impurezas. 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas de sedimentación se reportan en Tabla V 
 
 

Resultados de los índices de consumo alcanzados en las corridas 
experimentales 

Pruebas % Sólidos Consumo 
FeSO47H2O 

(kg/t) 

Dosis de 
cal 

(kg/t) 

Consumo total 
de cal 
(kg/t) 

(corrida1) 43.6 5.00 1 3.33* 
(corrida 2) 43.6 5.00 2 6.00* 
(corrida 3) 41.5 5.00 - 8.91** 
(corrida 4) 41.5 8.50 - 11.68** 
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Tabla V  Resultados de las pruebas de sedimentación con las pulpas tratadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados muestran que se alcanzaron porcientos de espesamiento finales entre un 52.1- 55.6%, 
de sólidos  los cuales indicaron que era posible recircular entre un 30-40% de  los licores tratados en 
el proceso industrial. Como se puede observar las variaciones en las dosis tanto de cal como de 
sulfato ferroso no tuvieron  un efecto significativo en el porciento de espesamiento final de las pulpas. 
 
Propuesta de esquema de tratamiento para la mitigación ambiental de las colas 
residuales del procesamiento de las menas. 
 
Las pulpas agotadas residuales generadas con el procesamiento de una mena aurífera, reportaron 
concentraciones promedio de metales tóxicos (Cu= 8.03ppm, Zn= 18.89ppm) y CNL= 400ppm por 
encima de la concentración máxima admisible establecida en la NC 27:1999, clasificando el cuerpo 
receptor como clase (C). Atendiendo a estos resultados se impone definir una solución de tratamiento 
para la remediación ambiental de las pulpas residuales, que garantice su disposición segura sin 
peligros para el medio ambiente. 
 
A continuación en la Tabla VI se muestra el comportamiento de los indicadores de la contaminación de 
las pulpas residuales tratadas, con los mejores resultados alcanzados en las pruebas de tratamiento 
con una dosis de sulfato ferroso heptahidratado de 8,5 kg de sal/t. 
 
Tabla VI  Comportamiento de los indicadores de la contaminación de las pulpas agotadas residuales tratadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMPP: Límites máximos permisibles promedio. 
 
Como se puede ver la fase líquida de las pulpas residuales tratadas, cumplen la norma de vertimiento 
para las concentraciones de Cu y Zn obtenidas. En el caso de la concentración de cianuro se 
encuentra por encima del límite máximo permisible promedio  (LMPP) no obstante, teniendo en 
cuenta que en el diseño inicial de la planta industrial se ha previsto con vertimientos controlados, al 
disponer las pulpas tratadas en la presa de colas, revestida con geomembrana, los complejos 
estables de cianuro y metales presentes se  descompondrán o se precipitarán por efecto del sol y la 
evaporación del agua. 
  
Con el tratamiento estudiado se puede garantizar una eficiente gestión ambiental al poderse recircular 
entre un 30 – 40 % de los licores tratados al proceso (de las pruebas de sedimentación), y se logran 

Pruebas Dp (g/L) %S Cs        
(g/L) 

DpFinal   
(g/L) 

%S 
Final 

 (corrida1) 1366,3 42,7 583,05 1,5361 55,6 
 (corrida 2) 1377,4 43,6 600,71 1,5183 54,3 
 (corrida 3) 1303,9 37,1 483,72 1,4862 52,1 
 (corrida 4) 1327,2 39,2 520,81 1,5060 53,5 

Indicador de la 
contaminación 

Cu Zn CNL 

Concentración final 
(mg/L ) 

0,13 0,03 10 

NC 27:1999 (LMPP)  
mg/L 

<5,0 5,0 <0,5 

Eficiencia de remoción 
(%) 

98,4 99,8 97,5 
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disminuir sustancialmente las concentraciones de Cu y Zn a valores por debajo de las normas de 
vertimiento ambiental. 
 
Las pulpas tratadas y espesadas, se pueden depositar a una presa de colas, con un sistema de 
tratamiento con peróxido para emergencias (por problemas operacionales, fenómenos 
meteorológicos como ciclones, etc.). Esto se realiza mediante lagunas de emergencias contiguas a la 
presa de colas; que serían hacia donde rebosan los licores, en caso de vertimientos controlados, y 
donde se le añaden las cantidades requeridas de peróxido de hidrógeno al 30% a razón 14 g/g CN, 
con vista a lograr un efluente (CN<0,05 mg/L), sin peligro para el medio ambiente. 
 
En base a los criterios antes expuestos se propone como esquema de tratamiento para la mitigación 
ambiental de las colas residuales agotadas del procesamiento de las menas la siguiente alternativa: 
 
La pulpa residual del último tanque de la sección de adsorción se alimenta  a un tren de reactores 
colocados en serie, provistos con agitación mecánica, para la remoción de impurezas durante 0,5 
hora, donde se adiciona cal para mantener el pH por encima de 10,5 aplicando una dosis de 8,5 kg/t. 
Posteriormente se descarga la pulpa agotada tratada a un espesador donde alcanza una 
concentración hasta un 50%. El licor tratado y clarificado se recircula hasta un 40%  en el proceso 
industrial, y la pulpa espesada tratada se descarga a la presa de cola para su disposición final.  
 
CONCLUSIONES 
 
1. La caracterización química de las pulpas residuales del proceso en las pruebas en planta piloto, 

reportaron concentraciones promedio de metales tóxicos (Cu= 8.03ppm, Zn= 18.89ppm) y CNL= 
400ppm por encima de la concentración máxima admisible establecida en la NC 27:1999, por lo 
tanto se requiere de un tratamiento. 
 

2. Los mejores resultados obtenidos en las corridas experimentales con sulfato ferroso 
heptahidratado se reportan para 8,5 kg de sal/t  alcanzándose niveles de remoción de 
contaminantes de:  

 
a) CNL= 97,50 %. 
b) Cu+2= 98,38 %. 
c) Zn+2=99,84 %. 

 
3. Las pulpas tratadas alcanzaron densificaciones entre 50 – 52 % de sólidos lo que permite 

recircular de 30 – 40 % de los licores tratados al proceso. 
 

4. El esquema propuesto garantiza el tratamiento de las pulpas agotadas residuales del proceso y 
permite lograr un balance más limpio en la tecnología propuesta para el procesamiento de la 
mena. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Bachiller Blanco D.; Rendueles de la Vega M. 2001. Reducción del impacto ambiental en el desarrollo de 

nuevos proyectos de minería de oro (en línea) 
http://www.unizar.es/aeipro/finder/medio%20ambiente (consulta: 3 oct.2011) 
García, Víctor. 2004. Para despejar dudas Uso de cianuro en la minería del oro”, 

victorgarcia@diarioelzonda.com.ar(consulta: 3 oct.2011) 
González, Silvia. 2004. El Cianuro es Toxico y Letal.  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (en 

línea) 
http://argentina.indymedia.org/news/2004/07/212476.php (consulta: 3 oct.2011) 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P10 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Hruschka, F. 1998. Manejo Ambiental en la Pequeña Minería. Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación, Bolivia. 

Logsdon, M. J; Hagelstein, K.; y Mudder, T, I.; 2004. El manejo del Cianuro en la Extracción de Oro. Traducido 
de la publicación en ingles titulada The Management of Cyanide in Gold Extraction. Consejo Internacional 
deMetales y Medio Ambiente – ICME. 

Piñero.E; Mishekurina, E; Donet, P. 2011. Informe Final de Exploración Complementaria de la Veta ‘’El Limón 
Nuevo’’, Oro Jacinto  

 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
V Simposio de Riesgos Geológicos y Sismicidad       GEO10-P12 
 

 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

ZONACIÓN  DE  LOS PELIGROS,  VULNERABILIDADES Y RIESGOS 
GEÓLOGO-GEOFÍSICOS, EN LA  CORDILLERA  DE  GUANIGUANICO, 
CUBA 

 
José Luis Cuevas Ojeda(1) (2), Bárbara Polo González (1) (2), Jesús M. López-Kramer (1), 
Efrén Jaimez Salgado (1), Ma. Cristina Escandón Arbolay(1), José F. Alcaide Orpí(1), 
Mario Guerra Oliva (1),  Bertha E. González Raynal†(2),  Julio García Peláez(2),  Luis D. 
Pérez Lara(2), Maydelín Estévez López(3), Yusnel Torres Pérez(3), Carlos M. 
Lopetegui Moreno(3), Osmany Hernández Barreto(3), Ernesto Castaño García(3), José 
A. Valdés Pérez(4)   y  José A. García Gutiérrez(5)  

 
1. Instituto de Geofísica y Astronomía, Dpto. Geología Ambiental, Geofísica y Riesgos, Calle 212 No. 2906 
e/ 29 y 31, La Coronela La Lisa, La Habana, C.P. 11600;  
2. Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Dpto. Sismología La Habana, Calle 212 No. 2906 e/ 
29 y 31, La Coronela La Lisa, La Habana, C.P. 11600;  
3.Centro Provincial Meteorológico  Pinar del Río; 4.Dirección Provincial de Planificación Física Pinar del 
Río; 5. Empresa Provincial de Investigaciones Aplicadas Pinar del Río 

 
 
RESUMEN  

 
La investigación evaluó los  riesgos geólogo-geofísicos, en la región occidental del país, en particular en la 
cordillera de Guaniguanico (sierra de los Órganos y sierra del Rosario) y el Plan Turquino- Manatí, en 
las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Entre los resultados más relevantes está la zonación de los 
peligros, vulnerabilidades, riesgos geólogo-geofísicos por procesos gravitacionales, hidrológicos extremos y 
sísmicos, en la cordillera de Guaniguanico, un sistema de información geográfica, que sirvió como base 
fundamental para el procesamiento de toda la información, así como un sistema de base de datos y atlas 
digital, que soporta la mayoría de la información de los mapas de peligros, vulnerabilidades y riesgos, y que 
incluye útiles consultas que se pueden hacer al sistema y que están   relacionadas con los asentamientos 
que se encuentran en las zonas  de  peligros  de  lluvias  intensas,  inundaciones  y  deslizamientos    y 
asociadas  a  los  mapas resultantes con un sistema auxiliar que permite ver y manipular las diferentes 
capas de información similar a un SIG,  aspecto estos importantes para  los decisores de la Defensa Civil y 
los órganos de montaña y que servirá para el trabajo de la prevención y mitigación por la ocurrencia de 
fenómenos peligrosos. Estos resultados están vinculados estrechamente con el Programa Nacional 
“Desarrollo sostenible  de  la  Montaña”,  al  aportar  resultados  científicos  y  tecnológicos  para  
garantizar  la preparación de este territorio en las actividades de la defensa, así como relacionado con el 
Programa Nacional “Especial de la Defensa Civil”. 

 
ABSTRACT  

 
The research evaluated the geological-geophysical risks, in the western region of the country, particularly in 
the mountains of Guaniguanico (Sierra de los Órganos and Sierra del Rosario) and Turquino-Manati Plan, in 
the provinces of Pinar del Rio and Artemisa. Among the most important results is the zoning of hazards, 
vulnerabilities, risks geologist geophysical for gravitational processes, seismic and hydrological extremes in 
Guaniguanico mountains, a geographic information system, which served as principal base in order to 
processing information and a database system and digital atlas, which supports most of the information from 
maps of hazards, vulnerabilities and risks, and includes useful queries that can make the system and that are 
related to settlements are located in areas with danger of heavy rains, floods and landslides and the resulting 
maps associated with an auxiliary system that allows you to view and manipulate the different layers of 
information similar to a GIS, these important aspect for decision-makers and Civil Defense and work serve to 
prevent and mitigate the occurrence of hazards. These results are linked closely with the National Programme 
"Sustainable Development of the Mountain" by providing scientific and technological results to ensure the 
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preparation of this territory in defense activities and related National Programme "Civil Defense Special ". 

INTRODUCCIÓN 

Las pérdidas humanas y económicas causadas por los desastres naturales en general y por 
los de origen geológico y geofísicos – meteorológicos más particularmente han venido en aumento 
durante los últimos años, y globalmente la sociedad moderna se ha hecho mucho más vulnerable a 
estos fenómenos. 

Para reducir los riesgos de desastres y la vulnerabilidad es muy importante y fundamental que haya 
un aumento de la resilencia de las naciones y las comunidades ante los desastres y que se 
traduzcan en actividades  concretas  en  desarrollo,  para  reducir  los efectos  de  los desastres  
redoblando  los esfuerzos nacionales e intensificando la cooperación bilateral, regional e 
internacional, en particular mediante la asistencia técnica y financiera. 

Este hecho da la idea de la importancia que ha tenido y tiene para la comunidad mundial la 
observación, estudio, modelación, monitoreo de los fenómenos, evaluación de las técnicas a 
aplicar en diferentes zonas para la estimación de los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos 
naturales a las que están sometidas las diferentes comunidades sociales, industrias y en general la 
infraestructura construida por el hombre y el propio medio físico, con el objetivo de mitigar y reducir 
las consecuencias de los diferentes fenómenos naturales y antrópicos que causan los desastres. 
Entre estos fenómenos se encuentran los deslizamientos de tierra en zonas montañosas, que son 
uno de los desastres geológicos más frecuentes en la naturaleza causados por la inestabilidad de 
los taludes, en unos casos debidos a obras ingenieras o en otros por condiciones naturales, 
disparados por intensas lluvias o por terremotos. Estos fenómenos causan daños físicos de 
consideración, dentro de los que se encuentran la interrupción de las vías de comunicación 
(carreteras, caminos, viaductos, etc.), la destrucción de inmuebles y pérdidas a la propiedad en 
general, pudiendo causar víctimas fatales en el caso de derrumbes de laderas y los conocidos flujos 
de lodos, los que son disparados por los fenómenos  hidrológicos  extremos  como  las  
inundaciones  por  intensas  lluvias,  así  como  por terremotos. 

La mayoría de los autores que trabajan en esta rama de las ciencias naturales son del criterio de 
que los riesgos  sólo  pueden  ser  prevenidos,  para  lograr  la  reducción    de  los efectos,  
cuando se  tiene  suficiente información  geológica,  estructural,  geofísica,  sismológica  y 
climatológica  con registros históricos, para evaluar la posible ubicación, magnitud y frecuencia de 
los eventos destructivos. 

El presente  trabajo  constituye  en sí un resumen de la segunda  fase  de un proyecto terminado  
anteriormente  (Cuevas  et al., 2004),  que  tuvo resultados  de  carácter  independientes, como 
es el Sistema de Información  Geográfica  Riesgos Guamuhaya (Cuevas et al., 2005a), siendo 
algunos  de ellos  expuestos  en eventos  científicos  como    el Sistema  de Base  de Datos  y 
Atlas Peligbas v 2.0 (Polo y Cuevas, 2005) y la metodología de estimación de los peligros en zonas 
montañosas    (Cuevas  et  al.,  2005b).  Aquí se evaluarán los    riesgos    geólogo- geofísicos,  
en la  región occidental del país, en particular  en la cordillera de Guaniguanico (sierra de los 
Órganos y  sierra del Rosario) y la zona total que ocupa el Plan Turquino-Manatí  que abarca la 
mayor  parte  de la provincia  de Pinar del Río y Artemisa. 

Como antecedente de los peligros a que está sometida la región puede decirse que es una de las más 
afectadas  por  los  huracanes  tropicales  en  nuestro   país,  lo  que  ha  traído  como consecuencias  
grandes inundaciones,  deslizamientos  de tierra en las zonas montañosas  provocados precisamente  
por las intensas lluvias a que se ha visto sometido el territorio de la provincia de Pinar del Río. 
Reportes de grandes huracanes que han azotado a esta provincia. También, la Carretera  de Montaña 
que se vio afectada con 16 deslizamientos  (Naciones  Unidas, 2002), este aspecto es uno a los que la 
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presente investigación le dedicó atención, dado que este fenómeno  puede interrumpir   las vías de 
comunicaciones   a los diferentes   asentamientos   humanos   en zonas de montaña, lo que por 
supuesto dificulta las labores de evacuación, distribución de alimentos y otras en las condiciones en 
que quedan los mismos. 

Desde el punto de vista sismológico  también existe una componente  a considerar  en cuanto al  
peligro sísmico, que como es conocido, si bien en esta región la frecuencia  de ocurrencia  de 
terremotos no es alta, de los eventos que pudieran ser perceptibles (Chuy, 2000) y ser ellos 
mismos productores  de  desastres  y  además  de  constituir  eventos  disparadores   de  otros  
fenómenos productores de desastres como los deslizamientos de tierra.   En la región   occidental 
el   fenómeno  sismológico como disparador del desastre que producen los deslizamientos   
también tiene su antecedente histórico con el sismo ocurrido el 22 de Enero de 1880 a  las 23:10 
Hora Local (04:39 UT del día 23) reportado con I= 8 grados MSK en  la  localidad  de  San  
Cristóbal  en  Pinar  del  Río  (en la actualidad pertenece a Artemisa)       y   con   una   magnitud   
6.0   Richter, por  datos macrosísmicos  en la que se señalan  pérdidas  materiales  de 
consideración (Chuy et al., 1988), asociado a la Zona Sismogénica Pinar. Es por ello, que este 
fenómeno  fue muy tenido en cuenta a la hora del tratamiento de los factores disparadores. 

En  estudios  realizados  por investigadores  soviéticos  y cubanos  para  el Centro  de 
Investigaciones Nucleares  se  determinó  un  paleodeslizamiento  que  aunque  no  fue  datado  
se supone  que estuvo  asociado   a este  gran sismo  que fue sentido  en las provincias  
centrales  de nuestro  país,  así  como  en  localidades  de  La Florida  en  Estados  Unidos 
(Orbera et al., 1994).  Es  por  ello  que  en  la  cordillera  de  Guaniguanico  el  estudio 
multidisciplinario  de los fenómenos de riesgos geólogo-geofísicos, también tiene una gran importancia 
para el desarrollo de la montaña. 

La   presente  investigación  se   orientó   fundamentalmente    a   la   obtención   de   una 
valoración cualitativa y cuantitativa  de los riesgos geólogo-geofísicos  de la zona de estudio en 
la región  montañosa    más    occidental    de  Cuba,    todo    esto    de  manera    de   contribuir    
al conocimiento  científico  y aplicado a la interrelación naturaleza-sociedad,  aspecto este al que 
Cuba le está brindando una atención esmerada en el ámbito general, y por su carácter 
estratégico en las zonas montañosas. 

El proyecto para el cumplimiento de sus objetivos y resultados abordó todo un ciclo en la zona de 
la cordillera  de Guaniguanico,  cumplimentando  una fase de recopilación  informativa  sobre el 
desarrollo  de la industria  e infraestructura  creada  para  el apoyo  de  las  labores  agrícolas  y 
del desarrollo  del territorio  de la  montaña,  así  como  de  todas  las  instalaciones   críticas  y  
líneas vitales. Después  de cumplimentada dicha  fase  del  Proyecto,  entonces  abordó  el  resto  
de  los resultados   aplicando   la  metodología establecida  y probada en el Proyecto inicial 
(Cuevas et al., 2004). La característica en que se abordó la   investigación    permitió    utilizar   las 
consideraciones, adecuaciones y   modificaciones metodológicas que se hicieron en la zona de 
Guamuhaya, las que fueron aplicadas en Guaniguanico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de ubicación 

Los trabajos tienen como área objeto de estudio, la región montañosa más occidental   del país 

y ocupa un área de 5 060 km
2
. La misma se encuentra aproximadamente dentro de los 22,17º - 

22,95º de Latitud Norte y los 82,88º - 84,06º de Longitud Oeste, equivalente a X= 157 287   – 
305 823, Y=261 962 – 350 492.  Desde el punto de vista político-administrativo, la región se 
encuentra dentro de la provincia de Pinar del Río y  en la actual provincia de Artemisa. En esta 
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última provincia parte de los municipios involucrados dentro del área de trabajo son: Bahía Honda, 
San Cristóbal y Candelaria y en la provincia de Pinar del Río: Guane, Mantua,  Minas de 
Matahambre, San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, Viñales, La Palma, Consolación del 
Sur y Los Palacios.  En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., puede observarse la 
zona de los trabajos y los límites municipales que entran en el área de estudio. Es necesario aclarar 
que las figuras, tablas y otras referencias hablan en general con los límites anteriores al año 2011, 
cuando comenzaron a ser oficiales los límites nuevos, pero se mantienen las referencias a los 
municipios, antes aclarados a que provincias actuales pertenece. 

Materiales 

Para la investigación se utilizaron los mapas temáticos elaborados durante la ejecución del Proyecto 
(Cuevas  et  al.,  2008b)  y  soportados  todos  de  manera  digital  sobre  la  plataforma  del  
SIG implementado. Entre esos mapas que se utilizaron en esta etapa se encuentran: 

Mapas de Referencias (1:50 000):  Mapa general de ubicación del área de estudio, Mapa de 
referencias,  Mapas de Inventarios de Eventos,   Mapa de las Trayectorias de ciclones y 
huracanes más importantes  que han pasado por la provincia de Pinar del Río y Mapa de 
Inventario  de Eventos hidrometeorológicos  extremos:  inundaciones  por lluvias y alivios de 
embalses. 

Mapas Meteorológicos (1:50 000): Mapas  de Precipitaciones Mensuales Promedio (incluye 
períodos poco lluvioso y lluviosos), Mapas de Precipitaciones Máximas Mensuales en 24 horas 
anuales 1979 – 2004, Mapa de la Humedad relativa promedio, Mapa de la Humedad relativa 
máxima promedio y  Mapa de la Humedad relativa mínima promedio. 

Mapas de Evapotranspiración mensuales,  Mapa Geológico de Pinar del Río (1:100 000),   Mapa 

 
Figura 1. Mapa del área de estudio. Área con tramado horizontal de color rojo, representa la zona de

estudio. Área con tramado vertical de color azul, representa la zona del Plan Turquino-
Manatí. 
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Generalizado de Complejos Litológicos de Pinar del Río (1:100 000).  

Mapas Topográficos: Mapa del Modelo Digital de Elevaciones (1:25 000). 

Mapas Geomorfológicos (1:25 000):  Mapa Hipsométrico o pisos altitudinales, Mapa de bloques de 
ascensos neotectónicos, Mapa de Pendientes y Mapa de Tipos de Relieves. 

Mapa de Red Hidrográfica de la provincia de Pinar del Río (1:25 000),  

Mapa de Suelos (1:25 000): Mapa Genético de Suelos de la zona de estudio y Mapa de Erosión 
Actual de los Suelos de la zona de estudio. 

Mapas Sismológicos (1:1 000 000): Mapa de isosistas del terremoto de  23 de enero de 1880 (San 
Cristóbal), Localidades donde fue perceptible el sismo de 1880 e intensidades reportadas y Mapa de 
epicentros de sismos perceptibles e instrumentales en la región de Pinar del Río. 

Mapa de Distribución de la vegetación, en el área de estudio, Mapas de Instalaciones Críticas y   
Mapa de Líneas Vitales. 

Todos estos mapas pueden consultarse en el Sistema de Base  de Datos (Polo et al., 2010a), 
elaborada dentro de la investigación y que se explica más adelante en detalle. 

Métodos 

Para la determinación de los escenarios de peligros, se utilizaron expresiones  que  relacionan  
tanto  los  factores  condicionantes  como  los  disparadores  de  los fenómenos peligrosos. A 
continuación se describen brevemente estos factores: 

Escenarios de peligro por deslizamientos 

Para determinar los escenarios por deslizamientos fue empleada la metodología  desarrollada 
por (Mora et al., 1988), a la cual se le modificaron algunos de  sus parámetros, con el objetivo de 
adaptarla a las condiciones geológicas y climatológicas de nuestro país, y en especial en 
correspondencia con la zona montañosa donde se aplicó en nuestro caso (Cuevas et al., 2005b),  
la misma plantea que los deslizamientos ocurren cuando los factores de disparo (terremotos y 
precipitaciones) rompen el equilibrio a que están sometidos los factores de susceptibilidad (litología,  
humedad y relieve). Por lo que la amenaza estaría expresada en función de los factores de 
susceptibilidad y los factores de disparo,  mientras  que  los  escenarios   quedarían  expresados  
en  función  de  los  factores  de susceptibilidad, como se expresa en la siguiente ecuación: 

 
Sd = (Fl* Fr * Fw) + Fv                      (1) 

Donde: 

Fl: Factor de Susceptibilidad Litológica ó Factor Litológico 

Fr: Factor de Susceptibilidad por Relieve 

Fw: Factor de Susceptibilidad por Humedad 

Fv – Factor de Susceptibilidad por vegetación 

En  esta  oportunidad  y  a  diferencia  de  lo  que  se  hizo  en  Guamuhaya (Cuevas et al., 
2005b),  se  introdujo  una modificación en lo referido a la vegetación y que se discutirá más 
adelante. 

Factor de Susceptibilidad por Humedad  (FW) 
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El factor de susceptibilidad por la humedad de los suelos (Fw),  fue  estimado a partir de la 
combinación de los parámetros de permeabilidad de los suelos (KS), según el agrupamiento de 
los mismos y los valores máximos  mensuales de las precipitaciones (Ll) en más de 34 pluviómetros 
(incluyendo las siete estaciones meteorológicas) ubicadas en la región de estudio y sus 
alrededores, así como los valores de evaporación media mensual. Este factor de susceptibilidad 
fue calculado según la metodología  desarrollada en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). El análisis 
estadístico de los datos de precipitaciones mensuales en la zona de estudio permite la clasificación 
que se muestra en la Tabla I.  

Tabla I. Clasificación del parámetro lluvias máximas mensuales (factor disparador lluvias) 

 

En el caso de la permeabilidad de los suelos (KS),   
los datos de las propiedades físicas de los mismos 
indican que los más capaces de retener la humedad 
son los Ferralítico Rojo Oscuro y Ferralítico  y los 
menos susceptibles a retener la humedad los 
Arenosol, por lo que se pueden categorizar como 
aparecen en la En el caso de la susceptibilidad por la 
litología, en la zona de estudio las rocas terrígenas, 
areno arcillosas y  turbáceas son las de más 
factibilidad para la ocurrencia de los deslizamientos, 
este factor puede observarse en la Figura 3. 

En la Tabla IV y Para el análisis de este factor en general hay que decir que la susceptibilidad de una 
zona a presentar un fenómeno de remoción en masa depende de aspectos como el uso de la tierra, la 
deforestación, el manejo de aguas en la zona, la presencia de aguas subterráneas, las acciones 
antrópicas incluyendo la fragmentación de hábitats (los procesos de deterioro o afectación del terreno) 
y otros sistemas, los aspectos climáticos, y en general todos los factores que puedan afectar las 
condiciones de equilibrio de un terreno con una pendiente determinada (Suárez, 2007). 

Según (Medina, 2007), la importancia de la cubierta vegetal sobre la estabilidad de las pendientes ha 
sido muy debatido en los últimos años; el estado del arte actual deja muchas  dudas  e  inquietudes, 

Tabla V,  se categorizan según la susceptibilidad al deslizamiento las rocas, según sus litologías, y 
los suelos, por su grupo genético, presentes en el área. 

Tabla II. En la se muestra la categorización del factor de humedad de los suelos (FW) en seis niveles. 

Factor de Susceptibilidad Litológica ó Factor Litológico ( Fl ) 

El.  Factor  de  Susceptibilidad  Litológica  (Fl)  se  calculó  a  partir  de  la  combinación 
multiplicatoria de  los parámetros  litoestratigráfico  y  genéticos  de  las  rocas  y  suelos (Cuevas 
et al., 2005b),  como  son:  1)  posibilidad  al deslizamiento de los suelos según el agrupamiento 
genético (Ps) y 2)  las características litológicas, texturales e ingeniero-geológicas  de las 
formaciones y grupos ingeniero-geológicos presentes  (Pg) en el área de estudio.    

En la región los suelos de mayor susceptibilidad al deslizamiento son los ferríticos rojos oscuros y 
ferrálicos,  que se encuentran distribuidos en la zona donde los valores hipsométricos se 
consideran altos, potenciando de esta manera el peligro por deslizamiento (Figura 2). 

En el caso de la susceptibilidad por la litología, en la zona de estudio las rocas terrígenas, areno 
arcillosas y  turbáceas son las de más factibilidad para la ocurrencia de los deslizamientos, este 
factor puede observarse en la Figura 3. 

En la Tabla IV y Para el análisis de este factor en general hay que decir que la susceptibilidad de una 

 

Ll - Emm  (mm) Calificativo Valor

<50 Muy Bajo 1 
50-100 Bajo 2 
100-125 Medio 3 
125-200 Alto 4 
200-325 Muy Alto 5 
325-450 Fuerte 6 
450-575 Muy Fuerte 7 

575 Extrem. Fuerte 8 
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zona a presentar un fenómeno de remoción en masa depende de aspectos como el uso de la tierra, la 
deforestación, el manejo de aguas en la zona, la presencia de aguas subterráneas, las acciones 
antrópicas incluyendo la fragmentación de hábitats (los procesos de deterioro o afectación del terreno) 
y otros sistemas, los aspectos climáticos, y en general todos los factores que puedan afectar las 
condiciones de equilibrio de un terreno con una pendiente determinada (Suárez, 2007). 

Según (Medina, 2007), la importancia de la cubierta vegetal sobre la estabilidad de las pendientes ha 
sido muy debatido en los últimos años; el estado del arte actual deja muchas  dudas  e  inquietudes, 

Tabla V,  se categorizan según la susceptibilidad al deslizamiento las rocas, según sus litologías, y 
los suelos, por su grupo genético, presentes en el área. 

Tabla II.  Clasificación del parámetro permeabilidad de los suelos (KS) 

Ks - Permeabilidad Suelos Valor Calificativo
Arenosol , Macizo rocoso 5 Muy Alto 
Fluvisol, Lithosol y Gley Nodular Ferruginoso1 4 Alto 
Alíticos (todos los tipos genéticos), Ferralítico Amarillento Lixiviado 3 Medio a Alto
Ferralítico, Fersialítico, Ferralítico Rojo Lixiviado, Pardo, Húmico 2 Medio 

Ferralitico  Rojo Oscuro, Ferralítico 1 Bajo 

La categorización de este factor (Fl). por los valores calculados se muestra en la aunque la 
experiencia ha demostrado el efecto positivo de la vegetación para evitar problemas de erosión, 
reptación y fallas subsuperficiales.  

El efecto más importante de la vegetación en los suelos, universalmente aceptado, es la protección 
contra la erosión en todos los  casos y con el uso de todo tipo de plantas (Barker et al., 1994). La 
vegetación  cumple   dos   funciones  principales:  en  primer  lugar  tiende  a  determinar  el 

Tabla VI. Clasificación del factor litológico 

 

. El mapa de distribución espacial de este 
factor puede observarse en la Figura 4. 

Factor de Susceptibilidad por Relieve  (Fr) 

El factor del relieve fue estimado a través del 
comportamiento de las pendientes del terreno 

expresadas en grados. Por ser esta un área fundamentalmente  de montaña, las pendientes llegan 
incluso hasta algo más de los 70º, lo que hace a este factor bastante influyente en la determinación de 
la susceptibilidad al deslizamiento.    

Tabla III.  Clasificación del factor susceptibilidad humedad 

                                                 
1 Gley Nodular Ferruginoso resulta alta debido a la variedad textural sin embargo el drenaje en este tipo de suelo 
es deficiente al encontrarse distribuido en relieve bajo e incluso muy bajo (depresional) 

 

Calificativo Fl - Factor Litológico Valor 
Muy Alto = 16,00 <= 20,00 5 
Alto = 12,00 < 16,00 4 
Medio = 8,00 < 12,00 3 

Moderado = 2,00 < 8,00 2 
Bajo = 1,00     < 2,00 1 

Calificativo Fw   - Factor Susc. 
Humedad 

Valor 

Muy Alto > 4.00 = 5.00 6 

Alto > 3.00 = 4.00 5 
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El Factor de Susceptibilidad por Relieve (Fr),  no 
es más que la pendiente, expresada en grados. 
En la  

Tabla VII, se muestra el valor asignado a cada 

intervalo de pendiente para categorizar el factor del relieve. 

 

Factor de Susceptibilidad por vegetación (FV) 

Sobre el factor de susceptibilidad al deslizamiento por la vegetación, se va a profundizar en algo más  
de   detalle,   pues   dentro   de   la  metodología  original  utilizada  en  el  macizo  montañoso  de  

Tabla IV. Clasificación de la susceptibilidad al deslizamiento, según la litología 

 Guamuhaya (Cuevas et al., 
2005b), no fue introducida. 

Para el análisis de este 
factor en general hay que 
decir que la susceptibilidad 
de una zona a presentar un 

fenómeno de remoción en masa depende de aspectos como el uso de la tierra, la deforestación, el 
manejo de aguas en la zona, la presencia de aguas subterráneas, las acciones antrópicas incluyendo 
la fragmentación de hábitats (los procesos de deterioro o afectación del terreno) y otros sistemas, los 
aspectos climáticos, y en general todos los factores que puedan afectar las condiciones de equilibrio de 
un terreno con una pendiente determinada (Suárez, 2007). 

Según (Medina, 2007), la importancia de la cubierta vegetal sobre la estabilidad de las pendientes ha 
sido muy debatido en los últimos años; el estado del arte actual deja muchas  dudas  e  inquietudes, 

Tabla V. Clasificación de la susceptibilidad al deslizamiento de los suelos, según su grupo genético 

Medio > 2.00 = 3.00 4 

Moderado > 1.00 = 2.00 3 
Bajo > 0.20 = 1.00 2 

Muy Bajo = 0.00 = 0.20 1 

Figura 2. PS – Susceptibilidad al deslizamiento según el 
grupo genetic de los suelos 

Figura 3. Susceptibilidad al deslizamiento, según la 
litología 

 

Pg -  Susc. Desliz. Litologia Valor Calificativo
Efusivo Sedimentarios-Ofiolitas-ultrabasitas 1 Bajo 
Carbonatados 2 Moderado 
Conglomerado brechas - Terrígenos - Carbonatados 3 Medio 
Metaterrígenos 4 Alto 
Terrígenos, Areno Arcilloso Turbáceo 5 Muy Alto 

Ps - Susc. Desliz. Suelos Valor Calificativo 
Ferralítico - Alítico 4 Muy Alto 
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aunque la experiencia ha demostrado el 
efecto positivo de la vegetación para evitar 
problemas de erosión, reptación y fallas 
subsuperficiales.  

El efecto más importante de la vegetación en 
los suelos, universalmente aceptado, es la protección contra la erosión en todos los  casos y con el uso 
de todo tipo de plantas (Barker et al., 1994). La vegetación  cumple   dos   funciones  principales:  en  
primer  lugar  tiende  a  determinar  el 

Tabla VI. Clasificación del factor litológico 

 

contenido de agua en la superficie y además da 
consistencia a esta por el entramado mecánico 
de sus raíces. La cubierta vegetal presente en el 
talud y encima de este es un parámetro 
importante para su estabilidad (Sidle, 2005; 
Suárez, 2007; Turkelboom, 2006). En la 

investigación de la cubierta vegetal de la Cordillera de Guaniguanico se consultaron los antecedentes 
bibliográficos afines con el área de estudio y se 
utilizaron Imágenes pancromáticas de Google 
Earth del 2007, procesadas y foto interpretadas 
por métodos clásicos, los polígonos se 
identificaron por las diferencias de tonos y 
texturas, los que fueron comprobados en 
expediciones realizada a la zona investigada. 

Tabla VII. Categorización del factor relieve 
 

Al analizar el efecto de la vegetación sobre los 
deslizamientos del suelo del sistema 
montañoso, se trabajaron diferentes puntos 
situados en áreas en que habían ocurrido 
movimientos del suelo. La relación de la cubierta 
vegetal con los deslizamientos del los taludes 
fue obtenida a través del uso de la metodología 
empleada por Dotor (2004), la cual valora en el 
talud el tipo de vegetación y la presencia o no de 

esta. La existencia de especies vegetales disminuye 
la probabilidad de deslizamiento, mientras que la 

pérdida de cobertura vegetal la aumenta. 

Las formaciones vegetales observadas en la cordillera de Guaniguanico se corresponden con las 
referidas por Capote et al. (1988; 1989), las que fueron agrupadas en: Bosques: Siempreverde 
Mesófilo submontano, Semideciduo Mesófilo típico, de pinos (Pinares), Formaciones arbustivas: 
Matorral xeromorfo espinoso (cuabal), Formaciones herbáceas: Vegetación acuática.  Complejos de 
vegetación: De mogotes.  Vegetación secundaria: Matorrales secundarios; Bosques secundarios, 
Sabanasseminaturales.  Vegetación cultivada: Cultivos agrícolas, pastos con zona de cultivos 
agrícolas, Plantaciones forestales, otras plantaciones. 

Atendiendo a las características botánicas de las especies que conforman las unidades vegetales 

Humico Sialitico - 
Pardo Sialitico - 
Fersialitico 

 
3 

 
Alto 

Fluvisol 2 Medio 
Poco Evolucionados 1 Bajo 

Calificativo Fl - Factor Litológico Valor 
Muy Alto = 16,00 <= 20,00 5 
Alto = 12,00 < 16,00 4 
Medio = 8,00 < 12,00 3 

Moderado = 2,00 < 8,00 2 
Bajo = 1,00     < 2,00 1 

 

Figura 4. Fl - Factor de susceptibilidad al deslizamiento, 
según la litología 

Pendiente (º) Valor Calificativo
>50 9 Extrem. Fuerte

40-50 8 Muy Fuerte
30-40 7 Fuerte
25-30 6 Muy Alto
20-25 5 Alto 
15-20 4 Medio
10-15 3 Moderado
5-10 2 Bajo 
0-5 1 Muy Bajo 
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presentes en el macizo montañoso las probabilidades de deslizamientos de los suelos en los que se 
encuentran se muestran  en la . 

En las condiciones de Cuba, (García-Gutiérrez y Ordaz-Hernández, 2007), en los estudios realizados 
en la red vial de la provincia de Pinar del Río, hallaron entre otros sitios, corrimientos de masas de 
suelo de los taludes en la zona montañosa de referencia, particularmente en las áreas con 
afectaciones en la vegetación lo que demuestra la notable influencia que tiene esta componente en la 
persistencia de los taludes, aunque no sea el factor disparador de estos movimientos de los suelos. 

En el Figura 5, se presenta el mapa del factor de susceptibilidad por la vegetación, en el mismo se 
pueden apreciar puntos donde han ocurrido deslizamientos en la red vial según García-Gutiérrez y 
Ordaz-Hernández (2007), además de otros puntos registrados en la presente investigación.  

Al comparar los esquemas de cubierta de vegetación con los de deslizamientos de la Sierra de los 
Órganos y la del Rosario, se demuestra que en las diferentes áreas y en los puntos en que han 
ocurrido perdidas de la estabilidad del talud, existe correspondencia entre el tipo de vegetación con el 
factor de deslizamiento por la vegetación. 

A manera de sumario se debe decir que los puntos donde ocurrieron deslizamientos de los taludes 
coinciden con áreas que presentan cubierta vegetal que las hace susceptible a dichos movimientos del 
suelo. Los resultados obtenidos demostraron que la cubierta vegetal es un factor de relevancia en la 
estabilidad de los taludes. Es por ello, que se ha modificado la metodología original utilizada en 
Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b), para incluir el factor de la vegetación en la metodología actual y 
que quedó plasmada en la ecuación 3.1. Este factor (FV), se ha introducido como una combinación 
lineal y no como una multiplicatoria, pues en este caso particular se consideró que este factor es de un 
peso menor que los demás, aunque influyente, y entonces se utilizó la concepción del multicriterio en 
combinación lineal (Bojórquez-Tapia et al., 2005). 

Susceptibilidad al deslizamiento (Sd ) y escenario de peligro (PSd) 

Con la combinación de todos los factores de susceptibilidad, según la ecuación 1, fue posible obtener 
la susceptibilidad al deslizamiento (Sd) (Figura 6). 

Finalmente el escenario de peligro está condicionado por los factores de disparos, que en este caso lo 
constituyen los sismos y las lluvias intensas en 24 horas, calculándose de la misma manera en que se 
desarolló en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). 

Factor disparador sismológico (Fs) 

Para calcular este factor se estiman dos subfactores, uno relacionado con la sismicidad regional 
(terremoto ocurrido en las zonas lejanas al área de estudio que la han afectado) y el otro relacionado 
con la sismicidad local (terremotos ocurridos en las zonas cercanas al área de estudio y/o dentro de 
ella).  

Considerando como a nivel regional el terremoto de San Cristóbal y a nivel local el terremoto de Alonso 
de Rojas (Figura 7). Para esto se calculan los mapas de isosistas de los terremotos de manera 
integrada y se calcula en cada cuadrícula el valor máximo de intensidad. 

Estos resultados se combinan con la humedad y potencia de los suelos, elementos determinantes en el 
patrón de atenuación y/o amplificación de las intensidades provocadas por los terremotos. La 
metodología fue la misma que se utilizó en Guamuhaya, teniéndose la misma clasificación del factor 
sismológico (Cuevas et al., 2005b), lo que permitirá una valoración comparativa entre ambas regiones. 
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Tabla VIII. 

En las condiciones de Cuba, (García-Gutiérrez y Ordaz-Hernández, 2007), en los estudios realizados 
en la red vial de la provincia de Pinar del Río, hallaron entre otros sitios, corrimientos de masas de 
suelo de los taludes en la zona montañosa de referencia, particularmente en las áreas con 
afectaciones en la vegetación lo que demuestra la notable influencia que tiene esta componente en la 
persistencia de los taludes, aunque no sea el factor disparador de estos movimientos de los suelos. 

En el Figura 5, se presenta el mapa del factor de susceptibilidad por la vegetación, en el mismo se 
pueden apreciar puntos donde han ocurrido deslizamientos en la red vial según García-Gutiérrez y 
Ordaz-Hernández (2007), además de otros puntos registrados en la presente investigación.  

Al comparar los esquemas de cubierta de vegetación con los de deslizamientos de la Sierra de los 
Órganos y la del Rosario, se demuestra que en las diferentes áreas y en los puntos en que han 
ocurrido perdidas de la estabilidad del talud, existe correspondencia entre el tipo de vegetación con el 
factor de deslizamiento por la vegetación. 

A manera de sumario se debe decir que los puntos donde ocurrieron deslizamientos de los taludes 
coinciden con áreas que presentan cubierta vegetal que las hace susceptible a dichos movimientos del 
suelo. Los resultados obtenidos demostraron que la cubierta vegetal es un factor de relevancia en la 
estabilidad de los taludes. Es por ello, que se ha modificado la metodología original utilizada en 
Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b), para incluir el factor de la vegetación en la metodología actual y 
que quedó plasmada en la ecuación 3.1. Este factor (FV), se ha introducido como una combinación 
lineal y no como una multiplicatoria, pues en este caso particular se consideró que este factor es de un 
peso menor que los demás, aunque influyente, y entonces se utilizó la concepción del multicriterio en 
combinación lineal (Bojórquez-Tapia et al., 2005). 

Susceptibilidad al deslizamiento (Sd ) y escenario de peligro (PSd) 

Con la combinación de todos los factores de susceptibilidad, según la ecuación 1, fue posible obtener 
la susceptibilidad al deslizamiento (Sd) (Figura 6). 

Finalmente el escenario de peligro está condicionado por los factores de disparos, que en este caso lo 
constituyen los sismos y las lluvias intensas en 24 horas, calculándose de la misma manera en que se 
desarolló en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). 

Factor disparador sismológico (Fs) 

Para calcular este factor se estiman dos subfactores, uno relacionado con la sismicidad regional 
(terremoto ocurrido en las zonas lejanas al área de estudio que la han afectado) y el otro relacionado 
con la sismicidad local (terremotos ocurridos en las zonas cercanas al área de estudio y/o dentro de 
ella).  

Considerando como a nivel regional el terremoto de San Cristóbal y a nivel local el terremoto de Alonso 
de Rojas (Figura 7). Para esto se calculan los mapas de isosistas de los terremotos de manera 
integrada y se calcula en cada cuadrícula el valor máximo de intensidad. 

Estos resultados se combinan con la humedad y potencia de los suelos, elementos determinantes en el 
patrón de atenuación y/o amplificación de las intensidades provocadas por los terremotos. La 
metodología fue la misma que se utilizó en Guamuhaya, teniéndose la misma clasificación del factor 
sismológico (Cuevas et al., 2005b), lo que permitirá una valoración comparativa entre ambas regiones. 
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Tabla VIII. Clasificación de la susceptibilidad de deslizamiento, según el tipo de vegetación 

Factor disparador lluvia (Fll) 

Este factor disparador se evalúa 
a partir de los datos mensuales 
de lluvias máximas en 24 horas 
registrados en las estaciones y 
pluviómetros que están en la 
zona de estudio y sus 
alrededores. Con los datos de 
más de 10 años se estimó este 
factor hasta un período de 
recurrencia de 100 años. 

La clasificación del factor 
disparador por lluvias se hizo de 
la siguiente manera: 0–50 
mm(Muy bajo), 50–100 mm 
(Bajo), 100–125 m (Moderado), 
125–200 mm (Medio), 200–325 
mm (Alto), 325–400 mm (Muy 
alto), 400–575 mm (Fuerte), 
575–700 mm (Muy fuerte), 700–
825 mm (Extremadamente 
fuerte).  Cuevas et al. (2008b) 
plantearon que los máximos 

acumulados en 24 horas, se reportaron en su 
mayoría cuando ocurrió el evento 
meteorológico precursor del organismo tropical 
Alberto en el año 1982 (640 mm – en Cayos de 
San Felipe y Sumidero),  que de acuerdo a la 
clasificación de este factor disparador, se 
podría clasificar como Muy Fuerte. Otro evento 
similar producido 10 años más tarde  en  el  
1992,  dio  lluvias máximas del orden de los 
604 mm (Muy Fuerte) registrados en el 
pluviómetro (Pluv.) del Correo de Río Feo y en 
Pinar del Río, puntos situados en la llanuras 
medias de la costa sur occidental (LlCSocc – m), 
una distribución de estas precipitaciones  

Otros registros máximos con valores menores 
de los antes mencionados ocurrieron en el año 
1996 con valores máximos de 400 mm (Muy 
alto) en Pluv. Candelaria de Aguacate, en los 

poblados de El Roble (alturas medias / Alt – m ) y en la propia Candelaria de Aguacate (Alt – m) y en 
Ciro Redondo (submontañas / Submont). 

TIPO DE VEGETACIÓN 
SUSCEPTIBILIDAD 

AL 
DESLIZAMIENTO 

Bosques  

Siempre verde Mesófilo submontano baja 

Semideciduo Mesófilo típico baja 

Pinares baja 
Formaciones arbustivas  

Xeromorfo espinoso (cuabal) baja 
Formaciones herbáceas  

 Vegetación acuática alta 
Complejos de vegetación  

  De mogotes baja 

Vegetación secundaria  
 Bosques secundarios baja 

 Matorrales secundarios media 

 Sabanas seminaturales alta 
Vegetación cultural  
  Cultivos agrícolas alta 
  Pastos con zonas de cultivos agrícolas alta 

  Plantaciones forestales baja 

  Otras plantaciones media 

Figura 5. FV - Factor de susceptibilidad al deslizamiento, 
según la vegetación 
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Ya más reciente se han registrado valores 
máximos de 478 mm (Fuerte) en el 2001, en San 
Diego de los Baños y Pilotos, 408 mm (Fuerte) 
en el 2002, en el Pluv. Ancón, 560 mm (Muy 
fuerte) en el 2003, de nuevo en Candelaria de 
Aguacate. Un detalle mayor sobre todas las 
características de las precipitaciones máximas 
en 24 horas y sus mapas puede encontrarse en 
Cuevas et al. (2008b). 

Escenarios de peligro (PSd) 

Entonces una vez que se tienen todos los 
factores de susceptibilidad y de disparo definidos 
y categorizados, entonces teniendo en cuenta la 
sumatoria de los dos factores disparadores por 
lluvias y sismos, estos son multiplicados por la 
susceptibilidad al deslizamiento (Figura 6) se 

obtienen los valores que caracterizan la 
potencialidad del peligro por deslizamientos con 
su categorización (Cuevas et al., 2010a). En la 
Figura 8, se puede observar el mapa de 
escenarios de peligro por deslizamiento. 

Escenarios de peligro sísmico 

El proceso de determinación de los escenarios 
de peligro sísmico involucran a varios factores. 
En primer término es necesario conocer donde 
ocurren los terremotos, así como la forma en 
que se manifiestan a diferentes distancias del 
foco o hipocentro. 

La provincia de Pinar del Río se caracteriza por 

una sismicidad de baja a moderada, donde se alternan 
periodos de mayor actividad con otros de relativa 
calma. La frecuencia de ocurrencia de eventos 
sísmicos de gran intensidad ha sido muy baja. Sin 
embargo, existen estructuras disyuntivas capaces de 
generar terremotos de magnitudes mayores que 6,0 en 
la escala de Richter. Un ejemplo es la Falla Pinar, a la 
que se asocia la mayoría de los sismos perceptibles y 
fuertes que han afectado históricamente a la provincia 
de Pinar del Río.  

Otras estructuras de menor orden, que han 
manifestado actividad sísmica en diferentes épocas, 
son las fallas Consolación del Norte, Norte-Cubana Occidental y Río Hondo. Sin embargo, las 

Figura 6. Sd - Susceptibilidad al deslizamiento 

Figura 7. Isosistas del terremoto de San Cristóbal, 22 de 
Enero de 1880 reportado con I= 8 grados MSK 
y del terremoto de Alonso de Rojas en 1981, 
reportado con I= 5 grados MSK 

Figura 8. Mapa de escenario de peligro de 
deslizamiento 
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magnitudes estimadas de los terremotos asociados a las mismas no han sobrepasado el valor 4,0. 
(González-Raynal et al., 2008), en el marco de la presente investigación detallaron las características 
sismológicas de la zona occidental de Cuba, incluyendo el área de estudio, en la Figura 7, se puede 
apreciar el escenario de peligro sísmico que tiene la provincia teniendo en cuenta las isosistas de dos 
de los terremotos de mayores intensidades ocurridos en la zona. 

Escenarios de peligro por inundaciones 

Para que existan inundaciones en determinadas zonas es necesario que primero esté el factor externo 
que constituyen las lluvias, en segundo término que el modelo digital de elevaciones exprese la 
morfología adecuada para que la acumulación de grandes volúmenes de agua sea factible y en tercer 
lugar que las rocas y el suelo tengan la capacidad suficiente para retener el volumen hídrico. Con estas 
condiciones se puede formular que una valoración del potencial de peligro por inundaciones depende 
del factor de susceptibilidad hídrico, de la humedad dado por el nivel de retención de las aguas en el 
suelo y estimado según el grupo genético del suelo y el factor de disparo, dado el nivel de 
precipitaciones máximas en 24 horas. Un detalle metodológico puede consultarse en Cuevas et al, 
(2005b). 

Métodos para la determinación de las vulnerabilidades 

En esta etapa el objetivo es obtener los mapas de riesgos por inundaciones, lluvias, sismos y 
deslizamientos, a partir de la confección, primero de los mapas de vulnerabilidad ante los distintos 
eventos peligrosos, partiendo del análisis temporal previo del factor o factores de disparo 
desencadenantes de cada uno de estos fenómenos y de la estimación de los costos de los bienes 
expuestos. 

Las matrices vulnerabilidad se evaluaron a partir de los daños esperados ante eventos de diferente 
intensidad tomando en cuenta la experiencia nacional e internacional, según la tipología de las 
construcciones y su estado técnico. Los riesgos fueron estimados a partir de los costos de las 
viviendas de acuerdo con su tipología utilizando las normas del Instituto Nacional de la Vivienda, la 
vulnerabilidad estimada y la expresión de (Ordaz, 1996). 

En este trabajo se utilizaron las bases metodológicas de la estimación de la vulnerabilidad introducidos 
por Fundora et al. (2000; 2003)  y que fueron también utilizadas en Guamuhaya (Cuevas et al., 2005b). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peligro por Inundaciones 

A partir del análisis por las diferentes capas rasters, según su multiplicatoria (Cuevas et al., 2005b) 
se calcularon los diferentes peligros teniendo en cuenta el factor disparador por lluvias Fll para los 
tiempos de recurrencia de T=5, 10, 15, 20, 50 y 100 años, es así que de estos se tomaron en cuenta 
para hacer un análisis comparativo para 5, 10 y 50, que serán los mismos en que se analizarán las 
vulnerabilidades y riesgos más adelante. Tenemos que para un período corto de recurrencia de 5 
años las mayores afectaciones, categorizadas como de intensidades ALTAS, por este concepto se 
encuentran en el Municipio Bahía Honda, 6 asentamientos afectados (Las Treinta, San Claudio 1, 
San Blas, La Caoba, Valdés y Los Cayos), que involucran a 699 habitantes. En segundo lugar se 
encuentra el Municipio San Cristóbal con tres asentamientos (Ojo de Agua, Rangel Nuevo y 
Machuca) donde existe una población de 193 habitantes. Después se encuentran los Municipios de 
Minas de Matahambre, donde los asentamientos afectados son Cabeza I y Sumidero, aquí las 
afectaciones a la población involucran a mayor cantidad de habitantes (3972). La Palma es el otro 
municipio donde existen dos asentamientos involucrados: Vladimir I. Lenin y Loma de Caleta (504 
habitantes). Finalmente dos asentamientos uno en Candelaria (Las Terrazas, 892 habitantes) y otro 
en el Municipio de Pinar del Río (La Cantera, 277 habitantes), pueden también ser afectados con 
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inundaciones de categoría ALTA. 

En el Figura 9, se ven estas zonas de peligro. En general de los 259 asentamientos que están situados 
en la zona de estudio 15 están en zonas de peligro de inundación ALTA para un tiempo de recurrencia 
de 5 años. 

Se determinó que todos los asentamientos con peligro de inundaciones también están en zonas de 
lluvias máximas promedios por encima de los 250 mm (Alto), incluso teniendo en cuenta la 
evapotranspiración, los valores pueden considerarse entre ALTOS y MEDIOS (129 - 208 mm), pero si 
por otra parte se tiene en cuenta la lluvia máxima en 24 horas (177 – 260 mm), puede verse que todos 
estos asentamientos están afectados por los efectos acumulativos de las lluvias y afectadas por el 
factor disparador de este fenómeno de las inundaciones.  

Un análisis con respecto a los Consultorios Médicos de Familia (CMF) que pueden ser afectados por 
las inundaciones con peligro ALTO, para un tiempo de recurrencia de 5 años da como resultado que 
las mayores afectaciones podrían estar en el Municipio de San Cristóbal y Candelaria con 7 CMF cada 
uno y Bahía Honda con 6, en los demás municipios Minas de Matahambre, Viñales, La Palma, Los 
Palacios y Pinar un solo consultorio en cada uno de ellos se verían afectados. Este es un aspecto que 
hay que tener muy en cuenta por la Defensa Civil, pues es la atención médica básica que tiene la 
población y que puede estar afectada. 

Más información sobre otras instalaciones críticas que se encuentran en la zona de peligros puede 
consultarse en el sistema de bases de datos (Polo et al., 2010a), donde pueden verse por ejemplo los 
Centros Deportivos (CD), Centros Educativos (CE), Industrias (Ind), Centros Turísticos (CT), los 
yacimientos y Pasivos Ambientales (YPA), así como otras importantes instalaciones. Esto permitirá a 
los decisores tener la información necesaria para la elaboración de los planes de contingencia. 

Cuando se analizó el mapa de peligro de las inundaciones para un tiempo de recurrencia de T=10 
años, se observó, que para el Municipio Bahía Honda que era el más afectado con 6 asentamientos 
aumento en uno sólo (Rancho Canelo -Sierra Azul-). Ahora bien el Municipio de San Cristóbal que 
tenía 3 asentamientos afectados para un período de recurrencia de 5 años aumentó un total de 7 
asentamientos involucrando  a  un  total  de  2232  habitantes,  siendo  con anterioridad de sólo 193 
habitantes. En el Municipio Minas de Matahambre se incluyó otro asentamiento aumentando la 
población afectada a 4291 habitantes. Bahía Honda aumento un asentamiento afectado con una 
población total de 719 habitantes, lo que representa sólo un 2% de aumento. En general los 
asentamientos  con   peligro   de  inundaciones  para  un  tiempo  de  recurrencia  (T)   de  10  años,  
la población total involucrada asciende a 9617. 

Resumiendo hay 28 asentamientos afectados con este peligro de inundación ALTA, representando  un 
aumento del 87% con respecto a los 15 asentamientos afectados para un T=5 años. Esta misma  
cantidad de asentamientos son afectados para peligro de inundación MUY ALTA, para un T=50 años. 
Un mayor detalle puede consultarse en Cuevas et al., (2010). 

Peligro por deslizamientos 

En el caso de los mapas de peligro por deslizamiento, también se calcularon para los tiempos de 
recurrencia de 5, 10, 15, 20, 50 y 100 años, teniendo en cuenta el factor disparador de lluvias y el 
sismológico. No obstante por ser por norma 50 años la vida útil promedio de las instalaciones, es que 
se ha considerado para presentar el mapa de peligro por deslizamiento para un tiempo de 
recurrencia de 50 años. 

En el Figura 10, se presenta el mapa de peligros por deslizamientos de donde puede determinarse que 
las mayores afectaciones se encuentran en San Juan y Martínez con 6 asentamientos(Hermanos 
Vena, La Mulata, El Cafetal, Campo Alegre, El Porvenir y el Entronque de San Luis) que pudieran estar  



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
V Simposio de Riesgos Geológicos y Sismicidad       GEO10-P12 
 

 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

afectados por este fenómeno. 

  

En segundo lugar por la cantidad de asentamientos en peligro, está el de Pinar del Río con 4 
asentamientos (Vista Hermosa, Entronque el Guayabo, El Mamey y el Km 6 ½ Carretera de Luis Lazo). 
Con tres asentamientos en esta zona de peligros está el Municipio Viñales (San Vicente -Ent. Ancón-, 
La Pimienta y El Moncada). También otros municipios afectados con 2 asentamientos como Minas de 
Matahambre (2 asentamientos: Cabeza I y Caliente), Bahía Honda (La Caoba y Rancho Mar), con un 
solo asentamiento los municipios de La Palma (El Círculo) y San Luis (San Nicolás).  

En el Municipio San Cristóbal se determinan dos asentamientos Ojo de Agua y El Rosario, que pueden 
estar afectados por deslizamientos de carácter MUY ALTO. 

Haciendo un análisis similar pero teniendo en cuenta las unidades de salud que fueron determinadas 
dentro de la zona de peligro por deslizamiento ALTO, están un total de 26 unidades. En zonas de 
peligro por deslizamiento MUY ALTO 9 unidades de salud.  

En el sistema de base de datos se pueden consultar los detalles de otras instalaciones críticas como 
son las escuelas que llegan a un número de 44 en zonas de peligro ALTO y 22 en zonas de peligro 
MUY ALTO. 

Figura 9. Mapa de peligro por inundaciones para un período de recurrencia de 5 años. Asentamientos e 
instalaciones críticas afectadas con inundaciones ALTAS.  De los 259 asentamientos que están 
situados en la zona de estudio 15 están en zonas de peligro de inundación ALTA. 
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Las industrias que se encuentran en el área de estudio también pudieran estar afectadas por 
encontrarse en zonas de peligro por deslizamiento ALTO, que alcanzan el número de 18. Sólo dos 
están en zonas de peligro MUY ALTO. 

El análisis de los mapas de peligros para este fenómeno brinda información además de los 
asentamientos afectados, las áreas dentro del macizo, donde para un desarrollo posterior de nuevas 
instalaciones debe de tenerse en cuenta estas zonas como peligrosas, y en los casos que sea 

necesario tomar las medidas pertinentes en la etapa de diseño, como ya se ha explicado 
anteriormente, que por el desconocimiento de estos factores o no tenerlos en cuenta debidamente, 
puedan ocurrir después de construidas las instalaciones, desastres y pérdidas económicas y/o 
sociales. 

 

Peligro por lluvias intensas 

En este caso se calcularon los mapas de lluvias en 24 horas para diferentes períodos de recurrencia, 
que fueron utilizados como factores disparadores, de las inundaciones y de los deslizamientos, en 
este caso se han tomado como los mapas de peligro para este fenómeno que afecta a toda el área 
de estudio, se escogió para presentar los de período de recurrencia (Tr) de 10, 15 y 20 años, donde 
las lluvias por este concepto pueden llegar hasta los 365 mm (MUY ALTO - Tr=10), 413 mm (MUY 

Figura 10. Mapa de peligro por deslizamientos para un período de recurrencia de 50 años. Asentamientos e 
instalaciones críticas afectadas por deslizamientos ALTOS. 
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ALTO - Tr=15) y 453 mm (FUERTE - Tr=20). Se hizo el análisis de los asentamientos que estarían 
afectados por lluvias de intensidad ALTA por municipios y el más afectado es Pinar del Río con 22 
asentamientos dentro de la zona de peligro y después estaría Guane con 9 asentamientos. Los 
mapas de peligro por lluvias con los asentamientos e instalaciones críticas en zonas de peligro alto y 
muy alto para tiempos de recurrencia de 10, 15 y 20 años, se detallan en Cuevas et al. (2010), a 
manera de ejemplo puede verse el mapa de peligro por lluvias intensas para un período de 

recurrencia de 15 años en la Figura 10.  

Vulnerabilidad sísmica de las instalaciones económico-sociales 

En las edificaciones destinadas a viviendas, principalmente en horas de la noche, es donde se 
encuentran concentrados la mayor parte de las personas de una ciudad y en dependencia de su 
vulnerabilidad, será el nivel de daño que sufrirán las edificaciones y sus ocupantes al ocurrir sismos 
moderados y/o fuertes. 

Para la evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las viviendas en la cordillera de Guaniguanico, 
debido a que se tienen caracterizados cada asentamiento por una tipología predominante, se aplicó la 
variante metodológica desarrollada por Fundora-Granda et al. (2000). Los aspectos metodológicos 
utilizados han sido aplicados y descritos en Cuevas et al. (2010). 

Se debe aclarar que la evaluación se refiere solamente a la vulnerabilidad física de las edificaciones 
destinadas a viviendas, en esta etapa no se realizó una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las 
industrias y otras instalaciones criticas debido a la escala de trabajo y la ausencia de información 

 
Figura 11. Mapa de peligro por deslizamientos para un período de recurrencia de 50 años. 

Asentamientos e instalaciones críticas afectadas por deslizamientos ALTOS. 
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necesaria, quedando esto como una tarea a cumplir en futuros trabajos. 

El cálculo de la vulnerabilidad por la ocurrencia de un evento sísmico se estimó a partir de la fracción 
de la vivienda que se afecta ante la ocurrencia de un sismo con intensidad de VIII grados MSK. 

Como se conoce en  la escala de intensidades MSK-78 utilizada en la evaluación de los daños 
ocasionados por los sismos en nuestro país, las edificaciones se clasifican según la tipología 
constructiva en A, B y C. Esta clasificación difiere de la clasificación de la DAU, porque está basada 
fundamentalmente en el tipo de material (hormigón, bloques y ladrillos, adobe, madera, etc.) que 
predomina en la edificación, considerándolas sin medidas antisísmicas. 

Por esta razón fue necesario adecuar la clasificación de la DAU (cuatro categorías), la cual divide las 
edificaciones según las características constructivas de los elementos que las componen (paredes, 
techo, pisos, etc.), para poder pronosticar los daños en caso de un evento sísmico de acuerdo a la 
escala MSK-78. De esta forma las edificaciones de tipología I serían del tipo C, las de tipología II y III  
de tipo B y las de tipología IV de tipo A. 

En la Tabla IX, se muestra el comportamiento de la tipología constructiva de las viviendas, luego de 
realizada la conversión a la tipología de la escala MSK. Por otra parte, se presenta un estimado del 
grado de afectación o monto del daño de las viviendas según la tipología constructiva de la escala 
MSK-78 ante diferentes grados de intensidad sísmica; V-VII grados para el terremoto máximo posible y 
VIII grados para el máximo observado, lo que constituye la matriz de vulnerabilidad utilizada. 

Tabla IX. Estimados de daños a edificaciones según tipología constructivas en escala MSK 

Aplicando la metodología descrita anteriormente se obtuvieron 
los mapas de vulnerabilidad de las viviendas según  la tipología 
constructiva de la escala MSK-78 ante diferentes grados de 
intensidad sísmica: V, VI, VII y VIII grados, se representan en el 
Figura 12. 

Los estimados de vulnerabilidad media de las edificaciones 
ante los terremotos para las intensidades sísmicas analizadas oscilan entre 0,01 y 0,97, para la 
intensidad de grado V y VI, entre 0,01 y 0,16; para la de grado VII, entre 0.17 y 0,47 y para la de grado 
VIII, entre 0.5 y 0,97. En el caso de la Intensidad VI y V, la vulnerabilidad media a la que está expuesto 
el territorio es por lo general baja, esto se debe a que sólo serán afectadas las viviendas bajo la 
tipología A y excepcionalmente la B cuando se encuentran en un estado técnico-constructivo 
deficiente. Cabe señalar que prácticamente todos los asentamientos de la región de estudio, podrían 
sufrir daños bajo esta categoría. Las zonas donde la vulnerabilidad es nula responden a la ausencia de 
edificaciones o la presencia de edificaciones de tipología C y B con un estado técnico constructivo 
bueno.  

Para un sismo de intensidad VII, aparecen zonas de vulnerabilidad MEDIA, cubriendo una parte del 
territorio, bajo esta intensidad, un por ciento de las edificaciones de tipología C, pueden sufrir daños 
ligeros, especialmente aquellas cuyo estado técnico-constructivo es malo o regular. Las zonas que se 
mantienen en la categoría baja, prevalecen edificaciones de tipología C y B en estado  técnico-
constructivo bueno. En la zona de vulnerabilidad media, se encuentra 21 asentamientos, entre ellos 
dentro de la actual provincia de Artemisa hay 7 asentamientos, Bahía Honda (5 asentamientos) y San 
Cristóbal (2): El Mameyal y San Diego de Tapia. En la provincia de Pinar del Río: Consolación del Sur 
(3), La Palma (7), Los Palacios (1): La Güira, Pinar del Río (2): Entronque de Ovas y Vega Monte. 

Por otra parte para el evento de caso extremo y observado en la zona con una intensidad de VIII 
grados (Figura 7), la parte más oriental del territorio presenta una vulnerabilidad  ALTA (Figura 12). La 
zona de vulnerabilidad ALTA, engloba a 61 asentamientos. En la actual provincia de Artemisa hay 44 
asentamientos que  clasifican  en  esta  zona,  ellos  son  los  municipios  de:  Bahía  Honda  (11),  San 

Intensidad sísmica A B C 
VIII 1,0 0,8 0,5 
VII 0,7 0,5 0,2 

VI 0,3 0,1 0 
V 0,1 0 0 
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Cristóbal (28), que es precisamente la zona en que ocurrió el terremoto de enero de 1880 (Figura 7) 
y en Candelaria (5). En la actual provincia de Pinar del Río hay 17 asentamientos en esta zona de 
vulnerabilidad ALTA: Los Palacios (5) y Pinar del Río (2): El Tejar y Arroyo Guano. 

Se debe señalar que la cordillera de Guaniguanico es heterogéneo en cuanto a la densidad de 
edificaciones y como las que más abundan son zonas rurales, prevalecen construcciones de tipología 
A aisladas y pueden existir construcciones de tipo B y C no destinadas a viviendas (edificaciones de 
carácter económico-sociales, escuelas etc.). Esto dificulta la aplicación de las metodologías 
convencionales de la evaluación de la vulnerabilidad que han sido concebidas para ser aplicadas en 
zonas densamente urbanizadas y bajo esta óptica se deben analizar los resultados. 

Estimados del riesgo sísmico 

Considerando la ocurrencia del suceso extremo y además observado en el territorio, M=5,9, I=VIII 
(Chuy et al., 1988); con epicentro en la zona sismogénica de la Falla Pinar, se cree conveniente 
analizar el caso del mismo, debido a la existencia en el territorio varias instalaciones criticas. Para 
esta Intensidad sísmica se calculará el mapa de Riesgo, a pesar de que la probabilidad de 
ocurrencia del mismo sea muy baja (0.00003 de probabilidad de ocurrencia para 50 años de vida 
útil). Puesto que el valor de los bienes expuestos se calculó según el costo de las viviendas 

Figura 12. Mapa de la Vulnerabilidad Sísmica para asentamientos. Leyenda: símbolo triángulo amarillo: 
asentamientos con vulnerabilidad (AV) ALTA (color de fondo: rojo); triángulo verde: AV MEDIA (color 
de fondo: rojo);  triángulo azul: AV BAJA (color de fondo: azul claro)  .  
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atendiendo a  la tipología constructiva de la escala MSK, el mapa de Riesgo obtenido se expresa en 
las mismas unidades que los costos (miles de pesos - MP), ya que el peligro y la vulnerabilidad son 
cantidades adimensionales. En realidad como que la probabilidad de ocurrencia de terremotos de las 
Intensidad VIII es extremadamente baja, los estimados de riesgo van a resultar muy bajos, no 
obstante se trata solo de un cálculo matemático, el sentido práctico de las pérdidas esperadas se 
puede observar mejor cuando se multiplican los mapas de Vulnerabilidad por los costos, según cada 
zona delimitada por las isosistas de distintas intensidades. 

En el mapa de la Figura 13, que corresponde al producto de la vulnerabilidad para el sismo de 
Intensidad Máxima VIII escala MSK, se aprecia que las zonas de mayor riesgo sísmico (MUY ALTO) 
se localizan en al este y sur de la zona de estudio, con una marcada influencia en 17 asentamientos 

del Municipio San Cristóbal (Artemisa), donde las pérdidas potenciales pudieran estar en más de 500 - 
50000 MP, para 50 años de vida útil de las edificaciones en riesgo.  La cantidad de asentamientos por 
municipios con un riesgo sísmico MUY ALTO, representa un 26% del total de asentamientos de la 
zona de estudio, después de San Cristóbal como municipio más afectado, se encuentran otros con 9 
asentamientos: Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar del Río (provincia Pinar del Río). En este 
mismo mapa se puede observar la zona con riesgo sísmico ALTO, donde se ven involucrados unos 26 
asentamientos (10%, respecto al total), siguiendo como el municipio más afectado el de San Cristóbal 
con 5 asentamientos y con 4, Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar del Río. En este caso las 
pérdidas potenciales están entre 300 - 500 MP por asentamientos. El riesgo sísmico estimado como 
MEDIO, calcula pérdidas estimadas entre 200 – 300 MP por asentamientos, llegando a 16 (10%) 
continuando San Cristóbal como el municipio de mayores afectaciones potenciales, estando 
involucrados 6 asentamientos. En la Figura 13, se puede observar que los asentamientos en zonas de 
riesgo sísmico MODERADO, alcanzan la cantidad de 28 (11%), siendo los municipios de Consolación 

 

Figura 13. Mapa de la riesgo sísmico para asentamientos. Leyenda: símbolo triángulo violeta: asentamientos 
con riesgo (AR) MUY ALTO; triángulo amarillo: AR ALTO; triángulo verde: AR MEDIO; triángulo 
verde oscuro: AR MODERADO; triángulo azul oscuro: AR BAJO; triángulo azul claro: AR MUY BAJO
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del Sur y Bahía Honda con 9 y 7 asentamientos involucrados con pérdidas potenciales entre 125 -200 
MP. 

En general hay 68 asentamientos en ambas provincias que se encuentran .en zona de riesgo MUY 
ALTO. Un mayor detalle puede verse en Cuevas et al. (2010a) y en especial sobre el asunto de los 
riesgos en Cuevas et al. (2006). 

Vulnerabilidad  ante lluvias intensas 

Haciendo un análisis del comportamiento de la vulnerabilidad media para un período de recurrencia 
de T= 10 años, en la Figura 14, la vulnerabilidad es alta en la parte occidental de la zona de estudio, 
sin llegar al extremo oeste, y dentro de esta zona una pequeña área con valores de vulnerabilidad  
muy alta, donde se encuentran los asentamientos de La Envidia, Piedra Blanca y Taurino, los tres 

pertenecientes al Municipio de Pinar del Río, 
otros asentamientos que se encuentran en la 
zona de valores altos como El Moncada, 
Cabeza II, Sabino Pupo, La Curva El Barón y 
otros que se pueden observar en la misma 
figura. En la zona oriental donde se encuentra 
aproximadamente ubicada la Sierra del 
Rosario se observa una zona intercalada 
entre valores altos y medios. Se pueden  
preciar algunos asentamientos con valores de 
vulnerabilidad media altos como: La 24, 
Arroyo Salado, Los Tumbos, El Mameyal, 
Barbosa Norte, Callejón La Coronela, 
Maguelles y otros.  

Se puede resumir que los municipios con 
mayor cantidad de asentamientos en zonas de 
vulnerabilidad media (Vm) ALTA están Pinar 
del Río (con 26 asentamientos), San Juan y 
Martínez (23), San Cristóbal (17), Bahía 
Honda (12), Minas de Matahambre (11), 
Guane y La Palma (con 10 cada uno); con 
menos de 10 asentamientos están: 
Consolación del Sur (8), Viñales (5), 

Candelaria y Los Palacios (4 cada uno) y Mantua (1). Para un período de recurrencia de 15 años la Vm 

se mantiene la misma característica del anterior período analizado, pero con una mayor área de 
valores ALTOS, y aumentando la zona de MUY ALTO, aumentando en 7 asentamientos con Vm de 
estos valores el Municipio de Pinar del Río, San Juan y Martínez (con 4) y Minas de Matahambre y 
Bahía Honda con 1 respectivamente (Figura 14). 

Para el período de recurrencia de 20 años también se mantienen las características anteriores, pero 
con un mayor aumento de las zonas de valores ALTOS de la Vm. Aquí se mantienen con estos valores 
los 7 asentamientos de Pinar del Río, aumentando uno San Juan y Martínez, 3 Bahía Honda, Guane y 
Minas de Matahambre con 1. 

En general el municipio más afectado es Pinar del Río con Vm MUY ALTA (para 3 asentamientos en un 
período de recurrencia Tr = 10 años y 7 para Tr = 15 y 20 años, respectivamente), también sigue siendo 
Pinar del Río el más afectado con Vm ALTA para 26 asentamientos (Tr = 10 años), 24 asentamientos (Tr 

= 15 años) y 27 asentamientos (Tr = 50 años), posteriormente San Juan y Martínez también es 
afectado con 23 asentamientos para Tr = 10 años, 20 asentamientos para Tr = 15 años y 22 
asentamientos para Tr = 20 años y San Cristóbal con 17 asentamientos para un Tr = 10 años, 23 

Figura 14. Mapa de la Vulnerabilidad media por 
lluvias intensas, T=10 años para 
asentamientos. Leyenda: símbolo triángulo 
amarillo: asentamientos con vulnerabilidad 
(AV) ALTA; triángulo verde: AV MEDIA; 
triángulo azul: AV BAJA 
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asentamientos para Tr = 15 años y también 23 asentamientos para Tr = 20 años.  

Para Vm MEDIAS, los municipios más afectados son Consolación del Sur (24 asentamientos para Tr = 
10 años, 26 asentamientos para Tr = 15 años y 24 asentamientos para Tr = 20 años). La Palma (17 
asentamientos para Tr = 10 años, 15 asentamientos para Tr = 15 años y 15 asentamientos para Tr = 20 
años). También San Cristóbal para Tr = 10 años tiene afectaciones para 15 asentamientos y los 
Palacios con 13 asentamientos para el mismo período de recurrencia. 

Vulnerabilidad ante las inundaciones 

El análisis de los mapas de vulnerabilidad media para las inundaciones, según los períodos de 
recurrencia de 5, 10 y 50 años siguen un patrón similar, para caso Tr = 5 años, los asentamientos 
más vulnerables (Vm ALTA) se encuentran en el municipio de Bahía Honda [La Caoba, San Blas, San 
Claudio #1, Rancho Canelo (Sierra Azul)], San Cristóbal (Ojo de Agua y Machuca) y en Pinar del 
Río, el asentamiento La Cantera. Con Vm MEDIA, están los municipios de Bahía Honda (Valdés y Los 
Cayos), San Cristóbal (Rangel Nuevo), La Palma (Loma de Caleta y Vladimir I. Lenin) y en Minas de 
Matahambre (Cabeza I y Sumidero). 

Haciendo un análisis para un tiempo de recurrencia de 10 años (Figura 15) resulta que en el municipio 
de Bahía Honda, se mantienen los mismos asentamientos con valores de vulnerabilidad media ALTA, 
al fenómeno de las inundaciones, en el municipio de Matahambre en esta misma categoría se 
encuentra el asentamiento Julio A. Mella, en Pinar del Río se mantiene La Cantera y se adiciona 
Guanito #1, en San Cristóbal se mantienen con valores ALTOS Ojo de Agua y Machuca, 
adicionándose El Mameyal, Arroyo Seco y Niceto Pérez. Aparece el municipio de San Juan y Martínez 
con el asentamiento La Comuna. 

Para este mismo período de recurrencia se calcularon valores MEDIOS de la vulnerabilidad en los 
asentamientos de Rancho Mar, Valdés y Los Cayos de Bahía Honda, en La Palma se encuentran 
Loma de Caleta y Vladimir I. Lenin, igual que para Tr = 5 años. En Minas de Matahambre aparecen dos 
nuevos asentamientos Cabeza I y II, dejando de tener estos valores los anteriores asentamientos para 
Tr = 5 años. En San Cristóbal los asentamientos con estos valores son: Los Chirinos, San Diego de 
Tapia, Rangel Nuevo y Sabanilla. 

Para Tr = 50 años, las características son similares, pero con las zonas de Vm ALTA y MEDIA, algo más 
ampliadas, encontrándose un asentamiento La Cantera (en Pinar del Río ), con valores de Vm MUY 
ALTA, en Bahía Honda se mantienen con estos valores San Blas, San Claudio #1 y Rancho Canelo 
(Sierra Azul), adicionándose el asentamiento Las Treinta. En La Palma aparece Baría, en Mantua 
aparece Pueblo Nuevo (Largo) y en Minas de Matahambre, Julio A. Mella, Cabeza I y Sumidero. En 
Pinar del Río Guanito #1, se mantienen en el municipio de San Cristóbal, Ojo de Agua, El Mameyal, 
Machuca y Arroyo Seco; y en San Juan y Martínez se mantiene La Comuna. 

Como puede apreciarse no son muchos los municipios en el área de estudio que tienen 
vulnerabilidades MUY ALTAS, ALTAS y MEDIAS con respecto a las inundaciones, en total hay un 
municipio con un asentamiento (La Cantera) con Vm MUY ALTA (Pinar del Río), para un Tr = 50 años, 
con Vm ALTA, Tr = 5 años, hay 7 asentamientos, siendo Bahía Honda con 4 el más afectado por la 
calidad de la tipología constructiva, para un Tr = 10 años, con Vm ALTA hay 13 asentamientos en el 
área de estudio siendo los más afectados San Cristóbal (5) y Bahía Honda (4). Para un período de 
recurrencia mayor de Tr = 50 años, hay 15 asentamientos con ALTA Vm, siendo los más afectados 
Bahía Honda (4), San Cristóbal y Minas de Matahambre (3). Esta información en más detalle se puede 
ver en Cuevas et al. (2010a). 
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Riesgos por lluvias intensas e 
inundaciones 

Riesgos por lluvias intensas 

Los estimados de los riesgos por lluvias 
intensas se realizaron para períodos de 
recurrencia de 10, 15 y 20 años. En términos 
generales sus valores oscilan entre 1,6 miles 
de pesos (MP) y 13 300 MP (por 
asentamientos).  

El Riesgo total para Tr= 10 años (Figura 16) 
varía entre 2,6 y 13 300 MP, sus valores más 
altos      (5 000 MP a 13 300 MP) aparecen 
hacia el sur oeste de la zona de estudio, en 
el municipio Pinar del Río, con centro en el 
propio Pinar del Río. Como se puede 
observar, existen varias áreas con valores 
MUY ALTOS (entre 500 – 5 000 MP), donde 
se evaluó que los asentamientos: Bahía 
Honda (municipio Bahía Honda), 

Consolación del Sur y Pilotos y Entronque de Herradura (todos del municipio Consolación del Sur), La 
Palma (La Palma), Mantua (Mantua), Sumidero y Minas de Matahambre (Minas de Matahambre), San 
Juan y Martínez (San Juan y Martínez) y Viñales (Viñales), su riesgo por lluvias intensas es MUY 
ALTO, teniendo en cuenta la tipología de las construcciones. Para este mismo tiempo de recurrencia 
se observa un aumento de los asentamientos en riesgo ALTO (entre 100 – 500 MP). Se determinaron 
21 asentamientos con  riesgo evaluado de ALTO siendo el de mayor afectación el municipio de Pinar 
del Río con cuatro (4) asentamientos, aunque la mayoría de los municipios afectados tienen 3 
asentamientos involucrados en esta categoría de riesgo. 

Para el caso de un tiempo de recurrencia de T=15 años, los valores del riesgo calculado varían entre 
2,2 - 8 860 MP. Sigue siendo Pinar del Río el de mayor riesgo calificado como FUERTE con un valor 
calculado de 8 860 MP, en pérdidas potenciales por lluvias intensas con el mencionado período de 
recurrencia. Con valores de MUY ALTO riesgo se encuentran 6 asentamientos 1 por municipios del 
mismo nombre: Bahía Honda, Consolación del Sur, La Palma, Mantua, Minas de Matahambre y San 
Juan y Martínez.  

Como último caso de análisis para las lluvias intensas de un período de recurrencia de T=20 años). 
Aquí continúa siendo Pinar del Río la ciudad más afectada por el riesgo de lluvias intensas, con un 
riesgo FUERTE (6646,0 MP, en pérdidas potenciales), lo que está hablando de que 
independientemente de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno siempre el riesgo será FUERTE. 
Para el caso de riesgo calificado como MUY ALTO, en este caso están sólo cuatro asentamientos: 
Bahía Honda, Consolación del Sur, Minas de Matahambre y San Juan y Martínez, con pérdidas 
potenciales entre 790,0 – 1309,0 MP.  

En todos los casos de las probabilidades de ocurrencia de las lluvias intensas, los asentamientos que 
no se han mencionado en ninguno de los casos, están clasificados en zonas de riesgo BAJO (pérdidas 
potenciales entre 20, - 35,0 MP) y MUY BAJO (1,6 – 20,0 MP). Un detalle de estos asentamientos con 
sus valores calculados del riego puede ser consultado en el Sistema de Base de Datos RGuaniguanico 
y el Sistema de Información Geográfica asociados a esta investigación (Polo et al., 2010a; 2010b). 

 

Figura 15. Mapa de la Vulnerabilidad media por 
inundaciones, T=10 años para asentamientos. 
Leyenda: triángulo amarillo: asentamientos con 
vulnerabilidad (AV) ALTA; triángulo verde: AV 
MEDIA; triángulo azul: AV BAJA 
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Riesgos por inundaciones 

En cuanto a los riesgos por inundaciones la situación es la siguiente: este oscila entre de 0 – 923,0 MP. 
Las áreas de mayor riesgo MUY ALTO para T= 5 años, sólo están circunscritas al municipio de Minas 
de Matahambre en el asentamiento de Sumidero con pérdidas calculadas 917,7 MP y en el propio 
municipio antes mencionado quedó determinado el asentamiento Cabeza I con riesgo ALTO, cuyas 
pérdidas potenciales pueden llegar a 182,2 MP. Otros asentamientos de interés y que se calcularon 
sus pérdidas potenciales ante el fenómeno de las inundaciones por lluvias intensas como riesgo 
MEDIO (35,0 – 100,0 MP) son: Los Cayos (en Bahía Honda, con 69,0 MP pérdidas potenciales), Las 
Terrazas (Candelaria, 77,4 MP), Vladimir I. Lenin (La Palma, 98,3 MP) y La Cantera (Pinar del Río, 
86,9 MP). En la Figura 17, se puede apreciar la distribución y la ubicación de los asentamientos 
señalados. Los demás asentamientos se le determinaron riesgos BAJO (con pérdidas 20,7 – 27,7 MP) 
y MUY BAJO (con pérdidas 7,3 – 19,9 MP).  

Para T = 10 años, los mayores riesgos (desde 500 MP hasta 5000 MP), clasificados como MUY 
ALTOS (Figura 18) caen en el municipio Minas de Matahambre (Sumidero, con pérdidas de 923 MP). 
Con riesgo ALTO sólo tres asentamientos son clasificados en dos municipios: San Cristóbal, el 
asentamiento Niceto Pérez (pérdidas potenciales de 401,5 MP) y Minas de Matahambre, los 
asentamientos de Julio A. Mella (131,4 MP) y Cabeza I(180,4 MP). Riesgo categorizado como MEDIO 

Figura 16. Mapa de Riesgo por intensas lluvias, T=10 años para asentamientos. Leyenda: triángulo rojo 
oscuro: asentamientos con riesgo (AR) FUERTE; triángulo violeta: AR MUY ALTO; triángulo 
amarillo: AR ALTO; triángulo verde: AR MEDIO; triángulo azul oscuro: AR BAJO; triángulo azul 
claro: AR MUY BAJO 
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 (35,0 – 100,0 MP), se puede ver 
ejemplificado en 9 asentamientos de 7 
municipios, donde los valores de las 
pérdidas estimadas están entre 53,1 – 
98,1 MP. Los riesgos clasificados como 
BAJO (pérdidas entre 20,0 – 35,0 MP) y 
MUY BAJO (≈0 – 20,0 MP),  se 
determinó que 8 asentamientos tienen un 
riesgo BAJO entre 20,2 -32,6 MP, 
perteneciendo a Bahía Honda (3 
asentamientos), La Palma (1) y San 
Cristóbal (4). 

Finalmente para un tiempo de recurrencia 
de T=50 años, los mayores riesgos MUY 
ALTOS, sólo se determinan en el 
asentamiento Sumidero (Minas de 
Matahambre), con pérdidas potenciales 
de 108 MP. En el propio municipio se 
determinan riesgos BAJOS para el 
asentamiento Cabeza I (21,4 MP). 

Con riesgos MUY BAJOS se 
determinaron 26 asentamientos con 
pérdidas potenciales entre 0,7 – 15,9 MP, 
involucrándose en este caso los 
municipios de Bahía Honda (7 
asentamientos con pérdidas entre 0,7 – 
8,3 MP), Candelaria (1 asentamiento, Las 
Terrazas, pérdidas potenciales de 8,0 
MP), La Palma (3 asentamientos: La 
Baría, Loma de Caleta y Vladimir I. Lenin, 
pérdidas entre 2,1 – 10,4 MP), Mantua (1 
asentamiento: Pueblo Nuevo – Largo-, 
pérdidas 2,6 MP), Minas de Matahambre 
(2 asentamientos: Julio A. Mella, 15,9 MP 
de pérdidas y Cabeza II, 9,3 MP de 
pérdidas), Pinar del Río (2 asentamientos: 
Guanito #1, 9,2 MP, La Cantera, 10,1 
MP), San Cristóbal (9 asentamientos con 
pérdidas entre 1,0 – 5,7 MP). En el Anexo 
34, se puede ver el mapa de riesgos para 
este tiempo de recurrencia. 

En resumen, se los municipios que 
pueden ser afectados por las 
inundaciones para los diferentes tiempos 
de recurrencia que se han analizado: para 

un T= 5 años la afectación es para 15 asentamientos lo que representa el 6% aproximadamente de la 
totalidad de los asentamientos de la zona de estudio; para T= 10 años son 29 asentamientos afectados 
con pérdidas de diferentes categorías, lo que representa 11%, y para el caso de T= 50 años, 27 
asentamientos, lo que representa un 10%. En general el municipio con mayores afectaciones es San 
Cristóbal y Bahía Honda. 

 

Figura 17. Mapa de Riesgo por inundaciones, T=5 años para 
asentamientos. Leyenda: triángulo violeta: 
asentamientos con riesgo (AR) MUY ALTO (color de 
fondo - cf: rojo oscuro); triángulo amarillo: AR ALTO
(cf: rojo); triángulo verde: AR MEDIO (cf: ocre); 
triángulo azul oscuro (cf: azul): AR BAJO; triángulo 
azul claro: AR MUY BAJO(cf: azul claro) 

Figura 18. Mapa de Riesgo por inundaciones, T=10 años para 
asentamientos. Leyenda: triángulo violeta: 
asentamientos con riesgo (AR) MUY ALTO; triángulo 
amarillo: AR ALTO; triángulo verde: AR MEDIO; 
triángulo azul oscuro: AR BAJO; triángulo azul claro: 
AR MUY BAJO 
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Vulnerabilidad de los asentamientos ante deslizamientos 
Para la estimación de la vulnerabilidad se utilizó la misma metodología desarrollada para el caso de las 
inundaciones y sismos, partiendo del estimado del grado de afectación o monto del daño de las 
viviendas según su calidad o seguridad.  

En este caso particular, el cálculo de la vulnerabilidad se realizó por intensidades, correlacionando los 
coeficientes de daños de los cuatro niveles de lluvias intensas y de las cuatro intensidades sísmicas 
posibles en el territorio ya que estos son los disparadores de este peligro de deslizamientos. 

Tabla X. Monto del daño  de las viviendas  por deslizamientos según la tipología constructiva 

 
 Susceptibilidad Habitacional
Intensidad  Nivel de lluvia (mm/24h)  Sismos I  II  III  IV  V 

I  100‐200  V 0,01 0,02 0,05 0,10 0.15
II  200‐325  VI 0,05 0,10 0,15 0,20 0,3
III  325‐450  VII  0,2  0,3  0,40 0,50 0,70
IV  >  450  VIII 0,5 0,6 0,7 0,80 1,0

En la Figura 19 se representa el comportamiento de la vulnerabilidad media de las viviendas en los 
asentamientos del área de estudio, ante los deslizamientos para el período de recurrencia de 50 
años. 

Los valores de vulnerabilidad media 
obtenidos   oscilan   entre 0,06  y 
0,72. Las zonas más vulnerables o 
menos preparadas desde el punto de 
vista de la tipología constructiva, se 
localizan en los caserios de La 24, 
Los Naranjitos ambos de La Palma, El 
Tejar en San Cristóbal, Maguelles #1 
en Pinar del Río, El Mirador y 
Entronque de San Luis en San Juan y 
Martínez y por último en Gramales 
perteneciente a Minas de 
Matahambre. 

Como se puede observar en la  propia 
figura, la mayoría de los asentamientos 
(149, representa un 58% del total de 
asentamientos en el área de estudio), 
se encuentran en zonas de 
vulnerabilidad MEDIA.  

 

Estimados de riesgos por deslizamientos 

En la Figura 20, se presenta el mapa de riesgo por deslizamientos expresados en MP, donde las 
zonas con mayores valores de riesgos (entre 112 - 255 MP) están limitadas a varios poblados como 
Punta de La Sierra en Guane. El Cafetal y Río Seco en San Juan y Martínez, El Callejón y el Km 7 ½ 
Carretera de San Juan ambos en Pinar del Río. Puede llamar la atención que ninguno está en zona 
claramente como montañosa, pero si en general están en zonas de llanuras altas (80 – 120 m) y 

 

Figura 19. Mapa de la Vulnerabilidad media por  deslizamientos, 
T=50 años para asentamientos. Leyenda: triángulo 
amarillo:asentamientos con vulnerabilidad (AV) ALTA; 
triángulo verde: AV MEDIA; triángulo azul: AV BAJA 
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alturas medias 120 – 200 m). En las zonas de mayor peligro por deslizamiento (Figura 10), se 
encuentran estás zonas antes mencionadas. Los asentamientos que se encuentran en las áreas de 
las Sierras contenidas en Guaniguanico no presentan la vulnerabilidad ALTA, de acuerdo a la 
tipología y la calidad que presentan los asentamientos involucrados. 

Sistema Multimedia: SIG y 
Sistema de base de datos y 
atlas digital 

Toda la información que se manejó en la 
presente investigación se implementó en 
un sistema multimedia (Cuevas et al., 
2008a; 2010b) que incluye el SIG que de 
una manera sistematizada y resumida 
muestra un conjunto de mapas 
climáticos, los mapas de los factores de 
susceptibilidad y disparadores, de 
peligros, de vulnerabilidades y riesgos. 
Por otra parte, también incluye un  
Sistema de Base de Datos que  permite 
de una manera interactiva dar a conocer 
los mapas de los peligros por lluvias 
intensas, inundaciones y deslizamientos 
de tierra por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y sismos, 
así como los asentamientos 

comprendidos en estas zonas de peligros, además los mapas de riesgos por lluvias, inundaciones, 
deslizamientos y sísmica los que brindan una importante información sobre las posibles zonas 
afectadas en caso de ocurrir estas catástrofes. 

CONCLUSIONES 
 El mayor peligro al que está sometido el macizo de Guaniguanico es a las lluvias e 

inundaciones que se generan tanto en la zona de altos valores hipsométricos, como en las 
zonas de pre-montaña y valles cársicos de la Sierra de los Órganos. En general pudieran 
estar involucrados más de 6535 habitantes en 15 asentamientos con peligro de inundación 
ALTO, así como 35 unidades de salud en estas zonas de peligro. 

  Las mayores afectaciones por el peligro de deslizamiento se encuentran en el Municipio de 

San Juan y Martínez con 6 asentamientos (Hermanos Vena, La Mulata, El Cafetal, Campo 
Alegre, El Porvenir y el Entronque de San Luis) que pudieran estar afectados por este 
fenómeno. 

  Las unidades de salud que fueron determinadas dentro de la zona de peligro por 
deslizamiento ALTO, están un total de 26 unidades. En zonas de peligro por deslizamiento 
MUY ALTO 9 unidades de salud. 

  Otras instalaciones críticas como son las escuelas que llegan a un número de 44 en zonas de 
peligro por deslizamiento ALTO y 22 en zonas de peligro MJUY ALTO fueron determinadas. 

  Dentro de las zonas de peligros por lluvias intensas están como más afectados el municipio 
de Pinar del Río con 22 asentamientos y Guane con 9 asentamientos. 

 La mayor Vulnerabilidad del área de estudio es a las intensas lluvias que afectan 
prácticamente a toda la región de estudio, siendo el municipio más afectado Pinar del Río con 
Vm MUY ALTA, posteriormente San Juan y Martínez y San Cristóbal. Todo afectando a la 

Figura 20. Mapa de Riesgo por deslizamientos, T=50 años 
para asentamientos. Leyenda: triángulo amarillo: 
asentamientos con riesgo (AR) ALTO; triángulo 
verde: AR MEDIO; triángulo azul oscuro: AR BAJO; 
triángulo azul claro: AR MUY BAJO 
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población y las instalaciones, debido a interrupciones laborales y daños  a los medio 
construidos, con interrupciones de servicios básicos para la población. 

 En el área de estudio no son muchos los municipios donde las vulnerabilidades son MUY 
ALTAS, ALTAS y MEDIAS con respecto a las inundaciones. 

 La vulnerabilidad ante los fenómenos de deslizamientos no es significativa, las zonas más 
vulnerables o menos preparadas desde el punto de vista de la tipología constructiva, se 
localizan en La Palma, San Cristóbal, Pinar del Río, San Juan y Martínez y por último en 
Minas de Matahambre. La mayoría de  los asentamientos (149, representa un 58% del total de 
asentamientos en el área de estudio), se encuentran en zonas de vulnerabilidad MEDIA. 

 El riesgo total ante las lluvias intensas en el área de estudio es el mayor. Existen varias áreas 
con valores MUY ALTOS (entre 500 – 5 000 MP), donde se evaluó que los asentamientos de: 
Bahía Honda, Consolación del Sur, La Palma, Mantua, Minas de Matahambre, San Juan y 
Martínez  y Viñales, su riesgo por lluvias intensas es MUY ALTO, teniendo en cuenta la 
tipología de las construcciones.  

 
 Las áreas de mayor riesgo por inundaciones (MUY ALTO) al municipio de Minas de 

Matahambre en el asentamiento de Sumidero con pérdidas calculadas 917,7 MP y en el 
propio municipio antes mencionado quedó determinado el asentamiento Cabeza I con riesgo 
ALTO, cuyas pérdidas potenciales pueden llegar a 182,2 MP. 

 
 Las zonas con mayores valores de riesgos por deslizamientos están limitadas a varios 

poblados en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. En las zonas de mayor peligro por 
deslizamiento, se encuentran estás zonas antes mencionadas. Los asentamientos que se 
encuentran en las áreas de las Sierras contenidas en Guaniguanico no presentan la 
vulnerabilidad ALTA, de acuerdo a la tipología y la calidad que presentan los asentamientos 
involucrados, ni están en zonas de peligro ALTO. 
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RESUMEN 
 
Durante varios años el camino de acceso a la comunidad La Melba ha sido dañado por inestabilidades de 
laderas y taludes, afectando las comunicaciones con la cabecera municipal, Moa; la presente investigación 
surge por esta problemática, que se hace más frecuente durante períodos intensos de lluvias, pero que 
está condicionada fundamentalmente por las características geológicas del área. Es por ello que se 
plantea como objetivo delimitar las zonas vulnerables frente a deslizamientos en el camino de acceso a la 
Melba como base a futuros análisis de riesgos con vista a la prevención de desastres. Metodológicamente 
se aplican técnicas geomorfológicas de interpretación de fotografías aéreas, procesamiento digital de la 
información geológica e integración en un sistema de información geográfica. Como resultados se obtiene 
el inventario de 60 movimientos de laderas, dividiendo el área en dos sectores, norte y sur, de acuerdo al 
comportamiento morfológico de los deslizamientos, litología y tectónica. En el sector sur predominan 
cortezas lateríticas sobre gabros bandeados, condicionando movimientos estrechos y alargados con 
direcciones preferenciales hacia el noreste; los valores hipsométricos y las pendientes son bajos; en el 
sector sur predominan cortezas sobre serpentinitas y los movimientos son más extensos, con valores 
hipsométricos y pendientes más elevados. La vulnerabilidad del camino se valora alta por el nivel de 
exposición a los movimientos; el vial es afectado por cuatro deslizamientos, además de la presencia de 
sistemas de fallas que lo cortan y constituyen límites bloques morfotectónicos (Cayo Guam, El Toldo y 
Cupey) con actividad geodinámica diferenciada. 
 
ABSTRACT 
 
During several years the access road to the community the Melba has been damaged by instabilities of 
slopes, affecting the communications with Moa; the present investigation read about this problematic one, 
that becomes more frequent during intense periods of rains, but that are in favor conditional fundamentally 
of the geologic characteristics of the area. It is for that reason that considers as objective to delimit the 
vulnerable zones front to landslide in the access road to the Melba as it bases to future analyses of risks 
with Vista to the prevention of disasters. Methodologically geomorphological techniques of aerial photo 
interpretation, digital processing of the geologic information is applied and integration in a GIS. As results 
the inventory of 60 slope movements is obtained, dividing the area in two sectors, north and the south, 
according to the morphologic behavior of the landslide, lithology and tectonics. In the north sector soil 
predominate on basic rock crossed, conditioning close and extended movements with preferential 
directions towards the northeast; the hypsometric values and the slopes are low; in the south sector soil 
predominate on serpentinite rock and the movements are more extensive, with elevated hypsometric and 
pending values more. The vulnerability of the way values discharge by the level of exposition to the 
movements; the road is affected by four landslides, in addition to the presence of systems faults that cut it 
and constitute limits morphotectonic blocks (Cayo Guam, Toldo and Cupey) with differentiated geodynamic 
activity. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Los accidentes causados por fenómenos geológicos como los deslizamientos, ocurren desde 
épocas remotas, provocando pérdidas de vidas humanas y perjuicios materiales. A pesar de los 
avances en el conocimiento técnico y científico de los procesos geológicos, muchas 
comunidades, principalmente en las zonas urbanas, son vulnerables a situaciones de desastre. 
Sin embargo, actualmente existen condiciones técnicas para aumentar la seguridad de las 
personas y de obras civiles que se encuentran en áreas y situaciones de riesgos geológicos 
considerando, la previsibilidad espacial y temporal de ocurrencia de los fenómenos y la 
posibilidad de prevenirse contra sus efectos.  
 
Actualmente, la investigación de deslizamientos está relacionada con varias áreas del 
conocimiento. Bajo el aspecto de la aplicación, la importancia del análisis y control de los 
deslizamientos resulta de la demanda socioeconómica proveniente de accidentes y problemas 
diversos concernientes a la inestabilidad de las laderas. Brabb (1991) estima en millares de 
muertes y decenas de miles de millones de dólares por año los perjuicios provenientes de la 
deflagración de estos procesos en el mundo entero, más allá de los daños económicos de varias 
magnitudes asociados a inestabilidad de taludes en obras civiles lineales (carreteras, vías 
férreas, etc.) y áreas de minería. Datos colectados por el IPT estiman que de 1988 al 2000 
murieron aproximadamente 1300 personas en accidentes por deslizamientos.  
 
En Cuba no existe un registro de deslizamiento como desastre natural aunque informes 
presentados por la EMNDC (Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil), en el 2002 reporta que 
existen 45,000 personas como población vulnerables por deslizamientos de terreno (Batista, 
2009). Las principales zonas vulnerables o susceptibles a deslizamiento en nuestro país son las 
zonas montañosas y son provocados principalmente por las intensas lluvias, la sismicidad, las 
condiciones ingeniero- geológicas, las actividades antrópica, etc.  
 
Actualmente los avances en las técnicas computacionales y la generación de nuevos software, 
permiten realizar análisis de riesgos, determinar la susceptibilidad y la vulnerabilidad del terreno 
a los movimientos de masas de manera más precisa y confiable. En la actualidad los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), realizan el análisis de la susceptibilidad por deslizamiento, así 
como la elaboración de mapas de peligrosidad de manera sistemática, rápida y eficiente, 
tratando bases de datos y realizando cálculos para la estimación de la susceptibilidad que no 
eran viables en grandes áreas.  
 
La presente investigación surge por la problemática relacionada con la ocurrencia de 
deslizamiento en el camino de acceso a la comunidad La Melba lo que influye en la estabilidad 
del camino por la incomunicación con la ciudad de Moa durante períodos intensos de lluvias, 
trazando como objetivo evaluar la vulnerabilidad frente a deslizamientos en un tramo del camino 
a la Melba que sirve de base a futuros análisis de riesgos con vista a la prevención de desastres.  
 
Ubicación Geográfica. 
 
El área de estudio se encuentra  ubicada en el extremo oriental de la provincia de Holguín 
específicamente al este del municipio de Moa. Limitado al norte por el Océano Atlántico, al sur 
con el municipio Yateras, al este con el municipio Baracoa y al oeste con los municipios Sagua 
de Tánamo y Frank País (Figura 1). El tramo del camino de acceso a la comunidad La Melba se 
ubica entre las coordenadas: X1:706,935-Y1:219,324m y X2:710,172-Y2:206,967m. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
 
La región se encuentra enclavada en el grupo orográfico Sagua-Baracoa, lo cual hace que el 
relieve sea predominantemente montañoso, principalmente hacia el sur, donde es más 
accidentado en la Sierra de Moa con dirección submeridional. Hacia el norte el relieve se hace 
más suave con cotas que oscilan entre 40 y 50 m como máximo, disminuyendo gradualmente 
hacia la costa. La red fluvial es densa y dendrítica, representada por numerosos ríos y arroyos 
permanentes, entre los que se encuentran los ríos Moa, con sus afluentes río Los Lirios, el 
Cabañas, Cayo Guam, Quesigua, Yagrumaje, Arroyo Aserrío entre otros. 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.  
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Figura 2. Mapa de red fluvial del área de estudio (Tamaño de píxel 15x15 m). 
 
El clima es tropical con abundantes precipitaciones,  siendo una de las áreas de mayor 
pluviometría del país.  Estando  estrechamente relacionadas con el relieve montañoso que se 
desarrolla en la región y la dirección de los vientos alisios provenientes de Océano Atlántico 
cargado de humedad. Según los datos aportados por la estación Hidrometeorológica. El Sitio y 
los datos tomados del pluviómetro Vista Alegre, la temperatura media anual oscila entre 22.6oC – 
30.5oC, siendo los meses más calurosos los de julio a septiembre y los más fríos enero y febrero; 
el promedio de precipitaciones anuales entre 1231.3 – 5212 mm, siendo los meses más lluviosos 
noviembre y diciembre y los más secos marzo, julio y agosto; la evaporación media anual entre 
1880 – 7134 mm. En los períodos de lluvia, se forman corrientes turbulentas de mucha fuerza, 
provocando una marcada erosión de las partes superiores de las laderas de los ríos y en 
aquellas zonas donde es escasa la vegetación o donde esta ha sido desmontada para la 
explotación minera, para la construcción o explotación.  
 
Características geológicas regionales. 
 
La geología de la región se caracteriza por una alta complejidad geológica condicionada por la 
variedad litológica presente y los distintos eventos tectónicos ocurridos en el transcurso del 
tiempo geológico. (Rodríguez, 1998). La geología de este sector se caracteriza por la presencia 
de las siguientes litologías y formaciones: 

 Rocas Serpentinizadas de Complejo Ofiolítico: Constituida por harzburgitas y peridotitas. 
Se han datado con una edad que comprenden del Jurasico-Cuaternario Temprano. Se 
considera que estas rocas serpentinizadas poseen un espesor superior a los 1000 
metros, se representan en forma de escamas tectónicas muy fracturadas.   
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 Gabros del Complejo Ofiolítico: 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. En el 
área de estudio el más común es el gabro normal de color oscuro algo verdoso con 
textura masiva o fluidal. Estas rocas presentan alteraciones superficiales en forma de 
finísimas irregularidades semejantes a un micro relieve cársico, 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. En la región de estudio los gabros afloran siempre asociados a las 
serpentinitas, apareciendo en forma de bloques en las zonas de Quesigua-Cayo Guam-
Mercedita,  Centeno-Miraflores y Farallones-Caimanes. 

 El complejo vulcano-sedimentario contacta tectónicamente con los demás complejos del 
corte ofiolítico y está representado por la formación Quibiján, constituida por rocas 
vulcano-sedimentarias intruidas por gabro-pegmatitas, dioritas y diabasas. En la base se 
encuentran lavas y lavas-brechas, aglomerados y tobas gruesas de composición 
basáltica y basáltico-andesítica. En su conjunto son de color negro o verde oscuro. Las 
lavas son amigdaloidales, con amígdalas rellenas de cuarzo y clorita. La porción media 
superior de la formación se compone de lavas, lavas-brechas, tufo-lavas y en cantidades 
subordinadas tobas lapillíticas, las cuales se caracterizan por presentar una 
estratificación gruesa, a veces gradacional.  

 Los sedimentos costeros están representados por pantanos ubicados al norte del área de 
estudio.  

 

 
Figura 3. Mapa Geológico del área de estudio (escala 1. 50 000). Tomado de Rodríguez.1999. 
 
La complejidad tectónica del territorio se pone de manifiesto a través de estructuras 
fundamentalmente de tipo disyuntivas con dirección noreste y noroeste que se cortan y 
desplazan entre sí, formando un enrejado de bloques y microbloques con movimientos verticales 
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diferenciales, que se desplazan también en la componente horizontal y en ocasiones llegan a 
rotar por acción de las fuerzas tangenciales que los afecta como resultado de la compresión 
(Rodríguez, 1998). En el área de estudio se han delimitado una serie de bloques morfotectónicos 
los que se describen a continuación y se muestran en la figura 4: 
 

 Bloque El Toldo: Ocupa la posición central del área de estudio y es el de máxima 
extensión, correspondiéndole también los máximos valores del levantamiento relativo de 
la región. Litológicamente está conformado en superficie por las 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. Hacia la parte 
norte se desarrollan en un pequeño sector premontañas aplanadas. El límite nororiental 
de este bloque está dado por la falla Cayo Guam, mientras que al sur limita con el bloque 
Cupey a través de la falla Quesigua. 

 Bloque Cayo Guam. Es el bloque de más pequeña extensión en el área y se dispone 
como una cuña entre los bloques El Toldo y Cupey a través de las fallas Cayo Guam y 
Quesigua respectivamente y al igual que el bloque Moa, se comporta como un escalón 
intermedio en descenso respecto al bloque El Toldo. Geológicamente la mayor extensión 
de la superficie lo ocupan las rocas del complejo ofiolítico, predominando hacia el sur las 
serpentinitas y hacia el norte los gabros. Geomorfológicamente se desarrollan las 
llanuras acumulativas bajas y planas de origen fluvial o palustre en la mayor área del 
bloque y una pequeña franja de acumulaciones costeras. Hacia la parte sur aparecen las 
premontañas y montañas bajas aplanadas ligeramente diseccionadas con elevaciones 
máximas de 460 m. Los movimientos horizontales en este bloque son muy evidentes y se 
ponen de manifiesto en los desplazamientos de la línea de costa y formas del relieve de 
hasta dos kilómetros con una dirección sur predominante. 

 Bloque Cupey. Se ubica en el extremo oriental del área. Geológicamente a este bloque le 
corresponde la mayor complejidad al aflorar en su superficie las rocas del complejo 
ofiolítico que ocupan la mayor extensión del bloque, las rocas de las formaciones 
Sabaneta, Capiro y Majimiana y los sedimentos cuaternarios de origen parálico y fluvial. 
Estas últimas litologías se disponen en forma de franjas paralelas al litoral. 
Geomorfológicamente para el área predomina el relieve de montañas bajas y aplanadas 
hacia la parte occidental y bajas diseccionadas con divisorias alargadas hacia el sudeste.  
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Figura 4. Mapa de bloques morfotectónicos (Tomado de Rodríguez, 1999). 
 
En los estudios tectónicos precedentes del territorio se han reconocido cuatro sistemas de 
estructuras disyuntivas que corresponden a cada uno de los periodos de la evolución 
geotectónica.   (Batista, J, 1998) (Rodríguez, 1999). 
En el área de estudio existen tres estructuras disyuntivas fundamentales que se presentan a 
continuación con sus características respectivas: 
 
Falla Cayo Guam: Presenta una dirección N15ºW, se extiende desde la parte alta del río de 
igual nombre, siguiéndose con nitidez hasta Punta Yagrumaje. Esta estructura aparece cortada y 
desplazada en varios tramos por fallas de dirección noreste y sublatitudinales. La componente 
horizontal de los movimientos de falla en el periodo neotectónico es indicado por los criterios 
geomorfológicos en sentido norte-noroeste para el bloque occidental y sur-sudeste para el 
oriental. 
 
Falla Quesigua: Se expresa a través de un arco con su parte cóncava hacia el este nordeste, 
manteniendo en su parte septentrional, donde su trazo es más recto un rumbo N10ºE y en la 
meridional, N40ºW. Se extiende desde la barrera arrecifal hasta interceptar el río Jiguaní al 
sudeste del área de trabajo. En el análisis geodésico no se observan desplazamientos verticales 
pronunciados entre los puntos situados a ambos lados de la falla y sólo se marcan con 
desniveles de 2 mm en el ciclo de mediciones 1990-1993. Sin embargo, los desplazamientos 
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horizontales evidenciados por los parámetros geomorfológicos están en el rango de 0,75 - 1,0 
km. 
Falla El Medio: Fue mapeada desde Punta Mangle hasta su intersección con el río Quesigua 
con un rumbo aproximado de N40ºE.  
 
Metodología  de los trabajos 
 
Inventario de deslizamientos.  
El inventario se confeccionó  a partir de la interpretación fotogeológica a escala aproximada 1:17 
000 del año 1979, utilizando los siguientes criterios de reconocimiento: 

1- Laderas de altas pendientes con depósitos extensos de suelo y rocas es 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. Formas topográficas onduladas no naturales semejantes a una concha.  
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 en las fotografías (tonos oscuros indican 

zonas húmedas).         
8-  Cambios bruscos de la vegetación, indicando  variaciones en una unidad de terreno. 

 
Análisis de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad 
En el análisis del factor litológico, se incluyó la litología, uno de los parámetros fundamentales 
para que ocurran los movimientos de ladera pues todas las rocas poseen un comportamiento 
diferente. Para el análisis del factor litológico se tomaron las litologías presentes en el área de 
estudio.  
Las estructuras seleccionadas para el análisis de este factor fueron las fallas. Las estructuras 
disyuntivas con desplazamiento presentes son las fallas  Cayo Guam, Quesigua, y El Medio, 
estas  estructuras actúan como zonas de debilidad o conductores de corrientes de aguas 
subterráneas que pueden facilitar los movimientos. Para su análisis se determinó la influencia de 
la tectónica sobre la susceptibilidad del terreno mediante el SIG, aplicando una correlación entre 
fallas y movimientos. También se tomaron varios elementos de yacencia en la mina Mercedita y 
se realizaron diferentes diagramas (Diagrama de planos contornos y de rosetas), y se 
determinaron la dirección predominante las diferentes familias de grietas en la zona.   
 
En el análisis de los bloques morfotectónicos se tomó la información propuesta por Rodríguez 
(1998), en la cual describe los bloques Toldo, Cupey  y Cayo Guam. 
 
Factor Geomorfológico. 
El elemento  seleccionado para el análisis de este factor es el relieve. La información de la 
geomorfología  se obtuvo a partir de los mapas confeccionados por (Rodríguez, 1999)   y de 
varias investigaciones realizadas en el área.  La geomorfología del área  se encuentra  
estructurada de la siguiente  forma: zona de horst  y bloques en las que se encuentran las 
montañas bajas aplanadas y premontañas bajas aplanadas ligeramente diseccionadas; zonas de 
llanuras en las que se desarrollan  llanuras fluviales erosivas acumulativas, fluviales 
acumulativas, acumulativas palustres y marinas. 
 
Digitalización y calibración de la información.  
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En el trabajo se utiliza el software ArcGIS, eficiente y potente programa que proporciona  
técnicas avanzadas de digitalización; se puede usar para convertir mapas, gráficos, fotos aéreas 

o cualquier otro tipo de información en un formato digital versátil que puede ser utilizado con otro 
software de Sistemas de Información Geográfica.  
Toda la información se localiza en un proyecto, el cual está formado por diferentes documentos 
como vistas, tablas, diagramas o gráficos y presentaciones.  
La estructura final del proyecto GIS para la delimitación de zonas vulnerables está conformada 
por varios mapas temáticos de primer orden relacionados con los condicionantes de 
inestabilidades de laderas y el inventario de movimientos (tabla 2.2). 
 
Tabla 1. Estructura del proyecto GIS. 
.  
RESULTADOS. 
 
Descripción de deslizamientos. 
En el área  investigada se reportan 60 deslizamientos, desarrollados espacialmente en la parte 
central, con dirección predominante hacia el noreste, los movimientos están caracterizados por 
diferentes mecanismos y se manifiesta principalmente la tipología rotacional, con presencia de 
escarpes secundarios como criterios de la evolución y actividad de los movimientos. Las 
estadísticas de las dimensiones de los movimientos se muestran en la tabla 2 y el inventario en 
la figura 5.  
 
Desde el punto de vista geomorfológico los movimientos manifiestan  líneas nítidas relacionadas 
con escarpes hacia el sur del área, y depresiones alongadas en el terreno fundamentalmente 
hacia el norte, así como superficies onduladas formadas por el deslizamiento de las masas de 
suelo desde los escarpes, acumulación de detritos en canales de drenajes y valles fluviales.  
 
En la figura 6 se muestra la comparación de la dimensiones de los movimientos en cada bloque 
morfotectónico. Se destacan las mayores dimensiones en los bloques El Toldo y Cayo Guam y 
valores mínimos en Cupey. La presencia de grandes deslizamientos en El Toldo está dada por 
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los mayores movimientos de ascensos en el mismo comparado con los demás bloques. En Cayo 
Guam la situación es aparentemente controversial teniendo en cuenta que este bloque ha sufrido 
lo menores levantamientos geodinámicos, sin embargo está ubicado entre dos bloques con 
mayores levantamientos y a través de esta dinámica se han desarrollado numerosos 
deslizamientos en los límites hacia el centro, o sea, desde las zonas más elevadas hacia las más 
bajas. Las diferencias hipsométricas entre los bloques se muestran en la figura 7. Sin embargo 
comparando las áreas de los bloques con respecto a las ocupadas por deslizamientos el más 
afectado por la ocurrencia de los movimientos es el bloque Cayo Guam con un 24%, seguido del 
bloque Cupey con un 6,6 %, y por último el Toldo con 0,6 %. 
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Tabla 2. Estadísticas de las dimensiones de los movimientos. 
 

Estadígrafos 

Características de los movimientos 

Área 
(m2) 

Longitud 
Escarpe  
(m) 

Longitud 
movimiento 
(m) 

Ancho 
movimiento 
(m) 

Perímetro 
movimiento 
(m) 

Media  217008,05  339,573  648,48  341,63  1698,50 
Desviación estándar  311236,01  326,41  423,72  292,20  1143,43 
Mínimo  12359,85  39,39  134,76  40,66  489,61 
Máximo  1510040,87  1614,98  2081,77  1327,8  5669,27 

 

 
 

Figura5. Comportamiento de las dimensiones de los movimientos en cada bloque 
morfotectónico. 

 
 

 
Figura 6. Perfil que muestra las diferencias hipsométricas de los mvimientos geodinámicos 

verticales entre los bloques morfotectónicos. 
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Figura 7. Mapa de inventario de deslizamientos (Escala original 1:36 000). 
 
Análisis de pendientes. 
 
Se realizó con vista a caracterizar la inclinación del terreno en los escarpes y en el cuerpo de 
cada deslizamiento. Como resultados se obtiene:   

 Escarpes: se revelan pendientes mínimas de 0,040, medias 14,490 y máxima 51,340.  
 Movimiento: se revelan pendientes mínimas de 0,0180, medias de 17,130, máximas de 

51,880. 
Estos resultados demuestran que los deslizamientos se han desarrollado en pendientes muy 
bajas por lo que no precisan de elevada inclinación para desestabilizarse el terreno y generarse 
roturas en las cortezas lateríticas. 
 
Geomorfología. 
 
Para el análisis de este factor se realizó la comparación con el inventario  de  los deslizamientos. 
El área de trabajo está dividida en montañas bajas aplanadas, ocupando un área de 163,12 km2, 
distribuidas hacia la parte central y sur del área de estudio, premontañas aplanadas ligeramente 
diseccionadas desarrollada en la parte central y noreste del área, ocupa un área de 33,4 km2;  en 
la llanura fluviales acumulativa  ocupa un área de 11,608 km2, distribuida en la parte norte del 
área de estudio; llanuras fluviales erosivas acumulativas ocupa un 8,09 km2, y se desarrolla en la 
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parte noreste del área; llanura acumulativas palustres con pantanos ocupa un 8,4 km2, 
distribuida hacia norte del área. La zona geomorfológica  en la cual se desarrollan más 
inestabilidades de laderas son las  montañas bajas aplanadas con un 17,4 % del área ocupada 
por deslizamientos y las premontañas aplanadas ligeramente diseccionadas con un  13,2 %; 
esta situación se debe a la acción de los agentes erosivos con mayor intensidad por estar a 
mayores niveles hipsométricos y valores de pendientes superiores a 30 grados. Casualmente 
coincide con los bloques morfotectónicos de mayores movimientos verticales ascendentes en el 
área de estudio como el Toldo y Cupey. 
 
Delimitación de las zonas vulnerables. 
Las zonas vulnerables del camino se deba a varios factores, principalmente por la exposición del 
camino a las condiciones geológicas complejas caracterizadas por la existencia cortezas sobre 
gabros y rocas serpentinizadas, la presencia de contactos tectónicos entre estas litologías, fallas 
activas que constituyen límites de los bloques morfotectónicos El toldo, Cayo Guam y Cupey y 
características geomorfológicas contrastantes a los largo del camino. 

Realizando un análisis comparativo entre de la ubicación espacial de los movimientos, los tipos 
litológicos, sistemas de fallas y pendientes del terreno con respecto al camino se obtiene que 
hay 4 tramos vulnerables que coinciden con la presencia de deslizamientos, fallas y límites de 
bloques morfotectónicos (figura 6). Esto significa que los tramos afectados se describen con 
vulnerabilidad alta. Las coordenadas de los tramos vulnerables se relacionan a continuación: 

 Tramo I. Coordenadas: X1: 707268; Y1: 217830,62 - X2: 707358,809; Y2: 217826,861. 
Tiene una longitud de 90,51 m.  

 Tramo II. Coordenadas: X1: 707527,922; Y1: 217443,538 - X2: 707625,632; Y2: 
217308,248. Este tramo tiene una longitud de 172,13m.  

 Tramo III. Coordenadas: X1: 708200,616; Y1: 216346, 934 - X2: 708302,084; Y2: 
215850,869. El tramo afectado presenta una longitud de 514,54 m.  

 Tramo IV. Coordenadas: X1: 708614,004; Y1: 215668,979 - X2: 709155,166; Y2: 
213789,944. El tramo afectado tiene una longitud de 2 541,116m.      
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Figura 8. Delimitación de tramos vulnerables frente a deslizamientos del camino de La Melba. 
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CONCLUSIONES 
 
En el área  investigada se reportan 60 deslizamientos, desarrollados espacialmente en la parte 
central, con dirección predominante hacia el noreste, los movimientos están caracterizados por 
diferentes mecanismos y se manifiesta principalmente la tipología rotacional, con presencia de 
escarpes secundarios como criterios de la evolución y actividad de los movimientos. La 
vulnerabilidad del camino de acceso a la comunidad rural la Melba se considera alta a partir del 
grado de exposición frente a deslizamientos. El vial es afectado por cuatro movimientos, de ellos 
el mayor se ubica en la parte central delimitando un sector considerable de ese elemento en 
riesgo. Estos movimientos coinciden con las inestabilidades reportadas a los largo del camino 
relacionados con pequeños deslizamientos rotacionales, desprendimientos de rocas y desarrollo 
de procesos erosivos en cárcavas. Además de esta situación, su vulnerabilidad se condiciona a 
la presencia de sistemas de fallas que lo cortan y a que se ubican sobre tres bloques 
morfotectónicos (Cayo Guam, El Toldo y Cupey) que presentan diferencias notables desde el 
punto de vista geodinámico. 
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depósitos y estructuras favorables para la mineralización de oro 
en la parcela minera Choco 10. 

Emilio García⃰  

Geólogo del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Dirección General de Fiscalización y 
Control Minero, pasante postgrado en la empresa Mixta Venezolana “Operadora Minera Guasipati-El 
Callao”.  

Palabras claves: mineralización, estructuras geológicas, magnetismo, radiometría y polarización Inducida. 

Resumen  
 
Localizada sobre el escudo de Guayana en la Provincia Geológica Pastora 
caracterizada principalmente por Cinturones de Rocas verdes con mineralización 
aurífera, ubicada unos 10 km al SW de la población minera El Callao, estado 
Bolívar. Se realizo para complementar la data existente: 
geológica/geoquímica/perforaciones e integrarla con la geofísica, para identificar 
posibles depósitos y estructuras favorables en la mineralización de oro. Se 
aplicaron los métodos de Magnetismo, Radiometría y Polarización Inducida, sobre 
líneas en dirección EW separadas a intervalos de 200 m. 

El magnetismo, permitió analizar el Campo Magnético Total, la Reducción al Polo y 
la Primera Derivada Vertical, se identificaron y caracterizaron patrones de 
distribución y discontinuidades magnéticas. 

La Radiometría se ejecuto sobre la misma malla del levantamiento magnético, se 
midieron 04 ventanas: Total Count, Potassium, Thorium y Uranium; el análisis 
genero horizontes litológico/geológico y estructuras y/o trend estructurales al 
contraponerla con la data magnética. 

La Polarización Inducida, se realizo en la misma malla de radiometría (26.350 km 
de líneas), con arreglo dipolo-dipolo separadas 50 m; ésta fase incluye la inversión 
de Resistividad Aparente y Cargueabilidad que generaron la resistividad verdadera 
y pseudosecciones de Cargueabilidad respectivamente, esto facilitó mapas de 
Resistividad Aparente y Cargueabilidad a diferentes profundidades (28.7; 47.8; 69.5 
y 93.3 m). 

 
Introducción 
 
La exploración y búsqueda de yacimientos minerales metálicos y en especial la 
prospección para oro requiere de un estudio detallado que incluye la utilización de 
métodos de investigación y/o exploración directos como: geología de superficie y 
perforaciones y del muestreo geoquímico además de métodos indirectos como la 
geofísica, la cual, se basa en mediciones indirectas sobre el terreno y/o área ha 
prospectar. Es por ello que la empresa minera Promotora Minera Guayana, S.A., 
del Grupo Rusoro Minning, decide realizar un estudio geofísico para complementar 
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e integrarlo a la data geológica/geoquímica y de perforación existente en la parcela 
minera Choco 10 ver figura N° 1. La parcela minera Choco 10 tiene una extensión 
de 500 hectáreas y está ubicada al SW de la población de El Callao, dentro del 
conocido “Distrito minero de El Callao”, desde el punto de vista geológico la zona 
de estudio esta ubicada dentro de la Provincia Geológica de Pastora, conocida en 
nuestro país como la “Provincia del Oro”. El levantamiento geofísico fue realizado a 
escala por la empresa consultora TRX Engeneering & Earth Sciences  en Febrero 
del 2004. 

El trabajo presentado aquí corresponde a un tema de tesis de postgrado (en 
progreso) en el área de exploración y búsqueda de yacimientos minerales 
metálicos, enfocado hacia el análisis de la data geofísica existente en la parcela 
minera Choco 10 e integrarla con la ya existente de geología, geoquímica y de las 
perforaciones, que pudieran apuntar hacia la identificación de posibles zonas y 
estructuras con mineralización aurífera y dependiendo del éxito o no de los 
resultados finales, poder establecer a futuro campañas de exploración geofísica en 
la búsqueda de Oro. 

 

 
Figura N° 1. Ubicación relativa de la parcela minera Choco 10 

Teorías y/o métodos  

Para el estudio geofísico se aplicaron los métodos de Magnetismo, Radiometría y 
Polarización Inducida.  En el levantamiento Magnético, se recogió la 
datamagnética de un total aproximado de 18.2 km sobre 70 líneas, el análisis se 
hizo diariamente aplicando la corrección de variación diurna, se comparo la 
diferencia de susceptibilidad magnetica de varios cuerpos utilizando el algoritmo 
matemático de Reducción al Polo (RTP). 

 
El levantamiento de Radiometría, se realizo sobre 21.350 l/km con mediciones 
cada 20 m y muestreo a intervalos de 20 segundos en cada estación, se ejecuto 
sobre la misma malla del levantamiento magnético, se midieron cuatro (04) 
ventanas de interés: Total Count, Potassium, Thorium y Uranium. 
 
El estudio de Polarización Inducida, se llevo a cabo sobre las mismas líneas del 
estudio de radiometría a lo largo de 26.350 km de líneas en sentido EW en 
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intervalos de 100-200 m en el área anómala. Con arreglo dipolo-dipolo con un 
dipolo separados 50 m. Esta fase incluye la inversión de la Resistividad  Aparente y 
la Cargueabilidad que permitan generar la resistividad verdadera y 
pseudosecciones de Cargueabilidad a profundidades de 28.7 m; 47.8 m; 69.5 m y 
93.3 m.   

 
Las mediciones de la Resistividad aparente variaron entre muy bajas hasta muy 
altas (1700 oh-m), lo que sugiere un ambiente geológico muy complejo, mientras 
que el rango de valores de la Cargueabilidad vario entre pocos mV/V hasta valores 
altos de carácter local de 50 mV/V en las secciones de mayor profundidad que 
representan extensas áreas de lateritas y suelos pisolíticos. 

 
Resultados  

El levantamiento Magnético permitió la identificación y caracterización de 
patrones de distribución magnética y discontinuidades; con el análisis del Campo 
Magnético Total, la Reducción al Polo y la Primera Derivada Vertical, se obtuvieron 
mapas de cada uno de ellos (ver figura N° 2) y se identificaron al menos cinco (05) 
tendencias magnéticas diferentes que fueron integrados a la data 
geológica/geoquímica del área investigada. 

 
El estudio de Radiometría genero mapas de Total Count, Potassium, Thorium y 
Uranium (ver figura N° 3); el análisis de la data permitió generar un mapa litológico 
de los horizontes geológicos en superficie y que al complementarla con la data 
magnética permitió caracterizar estructuras geológicas, esto ayudo a identificar dos 
(02) dominios y tres (03) patrones o trend estructurales. 
 
El levantamiento de Polarización Inducida fue integrado con la información 
geológica y las perforaciones. Se generaron mapas en dos (02) dimensiones de 
Resistividad aparente y de Cargueabilidad a profundidades de 28.7 m; 47.8 m; 69.5 
m y 93.3 m.  
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Figura N° 2. Mapa Magnético de Reducción al Polo sobrepuesto con la topografía 3D. 

 

 
Figura N° 3. Mapa de Radiometría Total Count. 

 
Discusión  

Es indiscutible que la exploración y búsqueda de yacimientos minerales metálicos y 
principalmente en el caso de oro se apoye únicamente y exclusivamente en un 
método geológico, para ello es necesaria la integración y encuentro de la geología 
de superficie/estructural, el muestreo y análisis geoquímico, las perforaciones y la 
geofísica como método indirecto. Ahora, cuál de los métodos geofísicos es 
conveniente usar en este tipo de exploración y búsqueda de oro??, de que depende 
la selección de un método o de otro?? O existe una cartilla única para prospectar 
oro??, que parámetro tiene mas peso en el momento de seleccionar un tipo o 
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método geofísico para la búsqueda de oro?? El económico o el técnico? O ambos 
se involucran entre si??. El negocio del oro es muy riesgoso y sobre todo en la 
primera fase (exploración), por consiguiente, dar correctamente el primer paso en la 
búsqueda del mineral aurífero aumenta las probabilidades de éxito en el difícil, 
exigente y taxativo ambiente de minería aurífera en nuestro país y a nivel mundial. 

 
Conclusiones  

 
El estudio geofísico permitió inferir cinco (05) áreas de dominio geológico: 

El afloramiento del gabro al E del levantamiento, identificado en el estudio 
radiométrico (K40), la Resistividad y la Cargueabilidad de mayor profundidad 
dedujeron igualmente esta zona anómala. 

El trend estructural NS, corresponde a la mayor discontinuidad geofísica, 
identificado con los valores más altos de magnetismo y de Radiometría en el sector 
central del levantamiento geofísico, anomalías al E del área de estudio cercano a la 
mina Coacia, las anomalías de Cargueabilidad está asociada  a una discontinuidad  
o intersección de estructuras de dirección NS. 

Dominio NW-SE, observado al W del levantamiento geofísico, asociado a valores 
bajos de magnetismo esta representado por la formación El Callao, este trend se 
extiende a otras parcelas mineras del distrito minero de El Callao, además la 
mayoría de las minas de oro y prospectos  de mineralización aurífera situados al 
NE del referido distrito minero tienen este trend estructural. 

Dominio representado por intrusivo de composición félsica (tonalita) en la parte 
central del área levantada asociado a valores altos en la geofísica radiométrica, 
bajos valores magnéticos al N asociados a un metamorfismo de contacto y nula 
Cargueabilidad. Es posible que la mineralización aurifera ocurra en el trend NS al 
igual que las intersecciones de estructuras que facilitan la migración de los fluidos 
mineralizados. 

Dominio identificado en el extremo NW del levantamiento, asociado a lineamientos 
de cuerpos magnéticos interpretados como cuerpo intrusivos màficos, se 
observaron anomalías de resistividad y Cargueabilidad, este sector se intersecan 
diferentes trend estructurales. 

 
Las discontinuidades, lineamientos con trend estructurales y de anomalías bien 
definidos, la transición lateral de la litología observada en el análisis del 
levantamiento magnético radiométrico y en la Polarización Inducida, determinaron 
estructuras y litologías que posiblemente puedan determinar condiciones favorables 
para la migración, acumulación y existencia de ambiente de mineralización aurífera. 
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La data del levantamiento magnético y de radiometría (Uranio) soporta la idea que 
al norte del área de estudio, existen fracturamientos e intersecciones de estructuras  
que faciliten condiciones de mineralización aurífera. 
 
Los valores altos de Cargueabilidad se observaron a mayor profundidad (93.3 m) a 
lo largo del trend estructural NS, no solo asociados al trend estructural de la mina 
Rosika ubicada al E en la parcela minera Choco 10 sino también en el centro y E de 
la zona de estudio, en estos sectores las perforaciones confirmaron la presencia de 
extensas zonas con sulfuros.  
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RESUMEN 
 
La investigación pretende esclarecer, a partir del estudio de la petrografía y microfacies de la Formación 
Artemisa en los alrededores de la localidad de Soroa las condiciones en que se acumularon dicha nida. El área 
de estudio se encuentra ubicada en la porción más oriental del cinturón plegado y cabalgado de la cordillera de 
Guaniguanico. Según el criterio de muchos investigadores, esta es una de las regiones más importantes para el 
desciframiento de la geología de Cuba e incluso de la zona del Caribe  
Desde el punto de vista petrográfico, en las rocas carbonatadas de la Fm. Artemisa, se describen según orden 
de abundancia los siguientes tipos: wackestones (representando un 77% del total de muestras analizadas), 
mudstones (19%), caliza cristalina (2%) y dolomita recristalizada (2%).  
En las secciones analizadas son comunes las calizas con sedimentos finos (micríticos), característicos de 
ambientes tranquilos y profundos. No se detectan restos de organismos bentónicos, lo cual es un índice 
favorable para determinar que el contenido de oxígeno en las aguas del fondo de la cuenca fue bajo, impidiendo 
el desarrollo de éstos organismos. 
El estudio petrográfico, sedimentológico y microfacial permitió ubicar las rocas carbonatadas en el cinturón 
facial 1 (facies de cuenca y condiciones neríticas de mar abierto), en el que predomina la microfacies 3 
(mudstone y wackestone pelágicos), matriz micrítica con microfósiles pelágicos dispersos (mayormente 
radiolarios) o macrofósiles (fragmentos de conchas finas de pelecípodos). 
 
ABSTRACT 
 
The research is aimed to clarify, from the petrographic and microfacial studies of the Artemisa formation, in the 
surroundings of Soroa, the palaeoenvironmental conditions in which such units were naturally shaped. The study 
area is located into the more westward portion of the folded and ridged belt of Guaniguanico mountain chain. 
According to many researchers, this is one of the most important regions to elucidate the Cuban and even the 
Caribbean geology.  
From a petrographical point of view, and taking into account the occurrence, the carbonate rocks of the Artemisa 
formations are: wackestone (77% of the sample total), mudstone (19%), crystal limestone (2%) and 
recrystallized dolomite (2%).  
In the analyzed sections, fine sedimented (micritic) limestones characteristic of stable and deep seawater 
environments are common. No benthonic organism rests are detected, which is a favorable index to determine 
that oxygen contents in deep seawater basin were low. This avoided such organism developed.  
The petrographic, sedimentologic, and microfacial studies let to locate the carbonate rocks into the facial belt 1 
(bassin facies and neritic open sea), in which microfacies 3 (pelagic mudstone and wackstone), micritic with 
dispersed pelagic microfossils (mainly radiolarian) or macrofossils (fragments of fine pelecipode shells) are 
dominant. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La investigación pretende esclarecer las condiciones de acumulación de la Fm. Artemisa en la Sierra 
del Rosario, la cual está ubicada en la porción más oriental del cinturón plegado y cabalgado de la 
cordillera de Guaniguanico.  
 
Según Pszczolkowski (1987) la Formación Artemisa en general está compuesta por calizas micríticas 
bien estratificadas, calcilutitas, calcarenitas y algunas calciruditas. En algunos lugares aparecen 
también intercalaciones delgadas de silicitas y argilitas margosas. En la base de la misma aparecen 
de modo esporádico limolitas y areniscas de grano fino. 
 
La Formación está parcialmente subdividida según Léxico Estratigráfico (1992) en dos miembros, La 
Zarza y Sumidero. La edad de esta Formación fue asignada al Oxfordiano Medio o Kimmeridgiano - 
Berriasiano (Cobiella Reguera y Oloriz, 2009). Algunos investigadores mencionan la existencia de un 
tercer miembro (El Mirador), vinculado a acumulaciones en aguas someras. 
 
Autores como Blanco Bustamante et al. (2002) y Linares Cala (2003) redujeron la extensión de la 
unidad en edad y composición litológica elevando el miembro superior (Sumidero), a la categoría de 
formación, quedando la unidad constituida solo por el Miembro La Zarza y los depósitos de aguas 
someras (El Mirador). En esta investigación se trata la Formación Artemisa de la misma manera en 
que se encuentra reflejada en el Léxico (1992).  
 
Los objetivos son realizar una caracterización petrográfica en las calizas de la Fm. Artemisa en el 
entorno de Soroa, como también en los núcleos 11 y 12 del pozo Chacón 2 en Guanajay y determinar 
sus microfacies correspondientes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron analizadas en total 46 muestras. De ellas, 37 son muestras de superficie, tomadas en los 
alrededores de Soroa (Figura 1). El resto (9), pertenecen a rocas del pozo Chacón 2 (núcleos 11 y 
12). 
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Figura 1 Mapa de ubicación de los sitios de las muestras estudiadas. 
Análisis petrográfico 
 
El método seguido para el estudio petrográfico fue la observación visual bajo el microscopio óptico 
Novel del laboratorio de petrografía de la Universidad de Pinar del Río (UPR). Para clasificar las rocas 
carbonatadas se tuvo en cuenta la clasificación de Dunham (1962). 
 
Análisis micropaleontológico 
 
El estudio micropaleontológico se realizó en un microscopio binocular Olimpus del laboratorio del 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Se utilizó la clasificación sistemática de Furrazola 
y Kreisel (1973) para los calpionélidos. 
 
Análisis Microfacial 
 
La clasificación microfacial se realizó teniendo en cuenta las facies, litología, color de los sedimentos, 
tipo de granulometría, textura y estructura sedimentaria, estratificación, material terrígeno-
fragmentario (mezclados e intercalados) y la fauna presente en cada roca; con la finalidad de conocer 
las condiciones de acumulación de los sedimentos. Se empleó para ello, el esquema propuesto por 
Wilson (1975). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Petrografía 
 
Se describen en orden de abundancia los siguientes tipos de rocas: wackestones (representando un 
77% del total de muestras), mudstones (19%), caliza cristalina (2%) y dolomita recristalizada (2%). 
 
Wackestones: Es la variedad litológica predominante. Por lo general en las muestras que presentan 
esta clasificación es típica la diversidad de tamaños de las testas de radiolarios (figura 3 a), donde 
constituyen como promedio el 25% de la sección delgada. Los microestilolitos también son 
característicos, en ocasiones la mayoría se encuentran en igual dirección (figura 3 b), dándole a la 
muestra una dirección preferencial de estratificación o laminación. Por lo general se encuentran 
rellenos de materia orgánica, y en ocasiones este último material está diseminado en la roca en forma 
de bitumen. A menudo se observan vetillas de calcita con espesores desde 0,01 a 2 milímetros (figura 
2 c). La matriz es de calcita micrítica y encierra a los granos que compone la roca, por lo general es 
criptocristalina y en escasas secciones microcristalina. 
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Figura 2 Wackestones. a: Abundancia de testas radioláricas de diversos tamaños (muestra CB 83-1b, objetivo 
10x, con polarizador). b: Decrecimiento en el contenido de testas hacia la parte superior de la sección y 
microestilolitos rellenos de materia orgánica (muestra CB 255-ch, objetivo 4x, con polarizador). c: Fractura 
rellena de materia orgánica, testas de radiolarios dispuestas de forma lenticular y vetilla de calcita de 2 
milímetros aproximadamente de espesor (muestra CB 262-2d, objetivo 10x, sin polarizador).  
Mudstones: Es la segunda variedad según el orden de abundancia. En este tipo de roca la calcita se 
encuentra fundamentalmente en forma micrítica (fango calcáreo). En aislados casos se observan 
cristales de dolomitas, constituyendo de un 5 a un 15% de la sección. Los microestilolitos son 
frecuentes, llegando en ocasiones al grado de presentar laminación paralela (figura 4 a). Estos por lo 
general se encuentran rellenos de restos de hidrocarburos, material que puede encontrarse además 
diseminado en la roca (figura 4 b). Son características las vetillas de calcita de 0,02 a 1,5 milímetros 
aproximadamente. Los restos fósiles son escasos en esta variedad, pero los más notables son las 
testas de radiolarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 Mudstones. a: Clara laminación en la roca y matriz micrítica (muestra CB 255-d, objetivo 4x, sin 
polarizador). b: Roca fracturada, algo recristalizada y muy impregnada en materia orgánica (muestra Chacón 2 
N-11-B, objetivo 4x, con polarizador).  
 
Caliza Cristalina: En esta variedad no es posible detectar los rasgos primarios de la roca, se 
presupone que pueden ser las variedades anteriores, que a partir de procesos postdiagenéticos 
sufren una recristalización, generalmente total. El componente característico es calcita esparítica 
cubriendo toda la muestra.  
 
Dolomita recristalizada: Está integrada de granos esparíticos (calcita y dolomita). Es abundante la 
presencia de material arcilloso, posiblemente teñido de limolita, el cual es frecuente encontrarlo 
rellenando grietas.  
 
Sedimentología y Microfacies 
 
El estudio realizado permite ubicar las rocas carbonatadas en el cinturón facial 1 (facies de cuenca y 
condiciones neríticas de mar abierto), en el que predomina la microfacies 3 (mudstones y 
wackestones pelágicos), matriz micrítica con microfósiles pelágicos dispersos (mayormente 
radiolarios) o macrofósiles (fragmentos de conchas finas de pelecípodos).  
 
Esta microfacies 3, está compuesta por wackestone biogénico, mudstone y calizas muy 
recristalizadas con las siguientes características: en la mayoría de los wackestone se observa la 
presencia de microestilolitos, que por lo general se encuentran en una misma dirección, dándole a la 
roca un aspecto laminado. Estos se encuentran comúnmente rellenos de restos de materia orgánica 
(Figura 2b) y en ocasiones esta última se encuentra diseminada en la roca. Impera la fauna fósil 
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radiolárica, a menudo muy recristalizada. En algunos casos, estos fósiles tienden a orientarse 
paralelos a la laminación interna (Figura 2c). En ocasiones, la concentración es variable, 
acumulándose la mayor parte de ellos en láminas más oscuras. Además de radiolarios es 
característico encontrar bivalvos, calpionélidos (Figura 4) y Saccocoma sp. La presencia de éste 
conjunto de fósiles, unido a las características litológicas, indica la pertenencia a esta microfacies 3 y 
al cinturón facial 1. En los mudstone es notable la ausencia de fósiles.  
Estas características microfaciales presentan rasgos similares tanto en las muestras de superficie 
como en las de subsuelo.  
A partir de los resultados petrográficos y sedimentológicos se supone que los sedimentos debieron 
acumularse en una cuenca profunda, pero con fondos situados por encima del nivel de compensación 
del carbonato de calcio, indicado por la composición del propio sedimento, con delicadas testas de 
calpionélidos diseminadas; donde la acumulación se realizaba por una fina lluvia de partículas 
carbonatadas y testas microscópicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Abundantes fósiles en los sedimentos. a: radiolarios (muestra CB 218-2, objetivo 5x, sin polarizador). 
b: calpionélidos y radiolarios (muestra Chacón 2 N-12-C, objetivo 5x, sin polarizador). 
 
CONCLUSIONES 
 
Se describen en orden de abundancia en la Fm. Artemisa los siguientes tipos de rocas: wackestones 
(representando un 77% del total de muestras), mudstones (19%), caliza cristalina (2%) y dolomita 
recristalizada (2%). 
 
El estudio microfacial realizado permite ubicar las rocas carbonatadas en el cinturón facial 1 (facies 
de cuenca y condiciones neríticas de mar abierto), en el que predomina la microfacies 3 (mudstone y 
wackestone pelágicos), matriz micrítica con microfósiles pelágicos dispersos (mayormente radiolarios) 
o macrofósiles (fragmentos de conchas finas de pelecípodos). 
 
Los sedimentos debieron acumularse a partir una fina lluvia de partículas carbonatadas en una 
cuenca profunda y tranquila, con ausencia de restos bentónicos y de bioturbación, apuntando hacia 
una acumulación en fondos anaeróbicos.  
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RESUMEN 
 
Las rocas traquíticas se distribuyen en la faja vulcano-plutónica central del arco cretácico en la provincia de 
Camagüey. Su terminología engloba a aquellas litologías con un contenido de álcalis  entre 5-11%. 
Se estudian en Cuba, por primera vez, como fuente de potasio para los fertilizantes organo-minerales, 
valorando un contenido mínimo de 4% de K2O y 4 μr/h para la radiometría pedestre. 
Este tipo de rocas tienden  hacia la serie potásica, abarcan varias unidades litoestratigráficas. De ellas,  
Camujiro, Guáimaro, La Sierra, Martí y Piragua son las más perspectivas y con mayor frecuencia en el 
contenido de K2O, pudiendo llegar  hasta 9.32%. Se resalta que Piragua presentó  más perspectividad para 
tobas. 
Se hace una valoración de sus especificidades petrográficas y mineralógicas donde los minerales principales 
portadores del potasio se encuentran distribuidos en porcentajes altos  dentro de la roca en la fracción <0.2 
mm y constituidos principalmente por ortosa como feldespato potásico, sericita y biotita, demostrando que la 
fuente de potasio proviene tanto de minerales primarios como de alteración. Estos últimos aparecen  en las 
zonas cercanas a la intrusión de los granitoides. 
Enfatizando en los resultados obtenidos del quimismo, la radiometría pedestre y las características 
geológicas, estos se consideran parámetros válidos para la delimitación de áreas perspectivas para una 
futura prospección y explotación. Pruebas de uso a escala de maceta, demostraron su validez, validando en 
su conjunto la existencia en nuestro país de un nuevo tipo de materia prima útil para su empleo como fuente 
de potasio en los fertilizantes organo-minerales. 
 
ABSTRACT 
 
The trachytic rocks are distributed in the strip central volcanic - plutonic of the arch cretaceous exposed in the 
Camagüey province. Its terminology includes all those lithologies containing 5-11% of alkali. 
This type of rocks are studied in Cuba- for the first time- as a source of potassium for organo-mineral fertilizers 
with  a minimum  of 4% of K2O content, and 4 μr/h for the pedestrian radiometry. 
These rocks with a trend to the potassic series cover  several lithoestratigraphic units being Camujiro, 
Guáimaro, The Sierra, Martí and Piragua the more perspectives and with more frequency in the K2O contents 
which may reach  up to 9.32%. It is important to stress that Piragua showed more perspectives for tuffs. 
After a valuation of its petrographic and mineralogical specificities the main minerals bearing potassium were 
found highly distributed  in rocks with  fractions <0.2 mm, and they are mainly formed by orthoclase as 
potassic feldspar, sericite and biotite, demonstrating that the source of potassium in the region of study comes 
from both the primary and alteration minerals. The latter appearing in those zones nearby the granitoid 
intrusion. 
Emphasizing on the results from the chemical analysis, the pedestrian radiometry and the geologic 
characteristics, these are considered as valid parameters for the delimitation of the perspective areas for a 
future prospecting and exploitation, which permit to the existence in the country of a new kind of raw mineral 
material very useful for being employed as a source of potassium in organo-mineral fertilizers.   
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RESUMEN 
 
A partir de una tecnología versátil  tipo bulk- blending y de bajo costo, es factible aprovechar los minerales 
industriales con efectos mejoradores (enmendantes) del suelo y combinarlo con fuentes de materias orgánicas y 
un mínimo de NPK, obteniéndose productos  órgano-minerales con propiedades nutricionales de  liberación 
controlada registrados como (Agromenas), aplicables a diversos cultivos en diferentes sistemas productivos.  

      Esta producción tendría un efecto muy importante en la economía nacional, por lo que pudiera significar en el 
incremento de la producción de alimentos y  la recuperación de producciones como son: Zeolitas, Fosforita 
(Incluyendo las menas pobres), Magnesita, Dolomita, Tobas potásicas (fuente de K), Turba, y el nuevo 
yacimiento de acilla en estudio Paligorskita. 
Los fertilizantes Agromenas han sido producidos desde pequeña escala hasta el nivel piloto, a partir del 
procedimiento tecnológico estandarizado, con vistas a su evaluación  con diferentes usuarios que han avalado 
su calidad.  

      Como resultado de sus aplicaciones se ha logrado incrementos de los rendimientos de las cosechas  y  sustituir 
como mínimo un 50 % de los fertilizantes  fórmula completa NPK con menores costos de manejo del cultivo, 
garantizando condiciones superiores del suelo en cuanto a sus propiedades físico- químicas. 

      Este tipo de fertilizante tiene  mayor valor agregado y en usos especiales como por ejemplo en  Green del 
campo de golf que  significa un renglón exportable perspectivo para el área del Caribe en mejoramiento campos 
de golf y jardinería en general. 

      Son productos armónicos con el medio ambiente, compatibles con herbicidas y fungicidas, ofreciendo 
alternativas para la sustitución de  importaciones de fertilizantes (fórmulas completas solubles de altos costos). 
El producto responde a la Marca Agromenas, actualmente en proceso  de registro como fertilizante y ha sido 
incluido dentro del programa de Introducción de resultados del MINAG iniciado en el 2012  
 

                                                                                                                             
Fertilizante órgano-mineral Agromenas  
  
ABSTRACT 
 
Starting from a versatile technology type bulk- blending ,and of  low cost, it is feasible to use industrial minerals 
with enhancing effects (repairing)of soil  and combined them with organic matter sources and a minimum of 
NPK, being obtaining products of organ-mineral nutritional properties of controlled release recorded as 
(Agromenas), applicable to different crops in different production systems. 
This production would have an important  impact on the national economy, so that might mean in increasing food 
production, also would result in the recovery of GEOMINSAL Group productions such as: Zeolites, Phosphorite 
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(including poor ores: type III and IV), Magnesite and Dolomite, Toba potassium (K source), peat, and a new  
deposit of palygorskite clay in study, etc. 
Agromenas fertilizers are produced from bench scale to pilot level starting from the standardized technological 
procedure expanded for evaluation of different users who have endorsed its quality. As a result of their 
applications has increased crop yields by 15% minimum, replace at least 50%,  complete formula NPK fertilizer 
with lower crop management ensuring upper soil conditions in their physic-chemical properties. 
This type of fertilizer has more value added and special uses (Golf Green) means a prospective exportable to 
the Caribbean in improving golf and gardening in general. 
These products are in harmony with the environment, consistent with herbicides and fungicides, offering 
alternatives to the import substitution of soluble fertilizers complete formulas of high cost. 
The product complies with the Mark Agromenas, currently in the process of registration as a fertilizer and has 
been included within the program Introduction of results of MINAG started in 2012. 

 
 Organo-mineral fertilizer Agromenas 
 
 
INTRODUCCION 
 
La geología y la distribución de rocas y minerales sobre la superficie de la tierra es factor esencial  en 
el desarrollo y en la fertilidad del suelo. Los minerales industriales han ocupado siempre un espacio 
importante en la economía, dada su amplia utilización en diversas ramas de la industria. 
 
Cuba posee conocimientos geológicos  y  grandes reservas de minerales tipo zeolitas, calizas 
fosfatadas, bentonitas, carbonatos, magnesita, arena sílice, tobas potásicas, Paligorskita, los cuales 
tributan a la  agricultura y constituyen fortalezas para brindar alternativas de fertilización en las 
acciones de transformación del ambiente natural, con el fin de lograr condiciones más favorables para 
el sustrato suelo  y el desarrollo del cultivo (Fernández M.E., 2001), (Gil, R. y otros, 1988), (Montejo, 
E., 2010). 
 
EL Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), ha desarrollado 
tecnologías apropiadas  con el objetivo de  brindar alternativas de  aprovechamiento de los minerales 
naturales y residuos que contienen elementos útiles al mejoramiento de las propiedades físico-
química de los suelos y por consiguiente de los cultivos. Dispone de una amplia variedad de 
productos fertilizantes minerales y/o órgano-minerales de liberación controlada  de usos agrícolas 
específicos y  generales, denominados Agromenas. (Velázquez  M. y otros 2002), (Arias, E. y otros 
1990). 
 
La zeolita natural como componente mayoritario de las Agromenas, se caracteriza por ser un  
enmendante del suelo natural por sí sola, descompacta, retiene humedad, intercambia con el suelo 
los nutrientes liberándolo lentamente, evita la toxicidad al intercambiar cationes tóxicos que retiene  
en su estructura  y es un estabilizador del pH, posibilita un incremento en la capacidad de intercambio 
del suelo y en el aprovechamiento del agua útil. Este mineral puede por sus propiedades de 
intercambio y adsorción modificarse y obtener una gama de productos mejoradores de los suelos y 
por consiguiente de los cultivos. (Van, S., 2001), Los minerales  arcillosos (bentonitas, Paligorskita, 
etc) constituyen un importante grupo de silicatos de capas que le confieren al incorporarse a los 
suelos buenas propiedades físicas/químicas  como son capacidad de adsorción e intercambio iónico, 
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alto grado de hidratación y plasticidad entre otros, imprescindibles para suelos arenosos con alto 
drenaje (Barrer, R. 1978), (Rodríguez, G., 1987). 
 
La materia orgánica, es uno de los constituyentes fundamentales de la fertilidad de los suelos, su 
carencia determina bajos tenores de nitrógeno, fósforo, azufre, así como de algunos  microelementos 
Son muchos los suelos del país que se beneficiarán con la aplicación de las Agromenas , en 
particular los Alíticos, Ferralíticos y Pardos Sialíticos, los cuales son usados intensamente  en la 
producción agrícola, lo que ha conllevado al deterioro paulatino de sus propiedades fundamentales 
ocurriendo la degradación  de los mismos y demandando cantidades crecientes de  materia orgánica 
y otros minerales. 
 
Como consecuencia del desarrollo de biocombustibles que utilizan  fuente de alimentos  esenciales, 
de las regulaciones para el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y el imperativo de la 
búsqueda urgida de soluciones a la necesidad alimentaria de un mundo en crecimiento con escases 
de recursos, surgen las necesidades de respuestas económicas, racionales y ajustadas a las 
condiciones reales de cada país. 
 
 Una paliativo  a esta problemática es el desarrollo logrado en la  obtención de las  (Agromenas),con 
propiedades enmendantes de suelos, alto valor agregado, en los cuales se han integrado  los mejores  
resultados y la experiencia alcanzada en el trabajo investigativo por especialistas del CIPIMM durante 
más de 20 años  en el  uso de la zeolita y otros minerales técnicos en función de la agricultura, 
ajustados a la situación económica y social que impone la crisis mundial provocando elevados  costos 
para el acondicionamiento y fertilización de los suelos (Arias, E. y otros 1990), (Gil, A. y otros 1990), 
(Rodríguez, C. y otros 1988), (Paneque, V., 2004). 
 
Los productos fertilizantes  Agromenas ofrecen ventajas en:   el tiempo de preparación del producto, 
homogeneidad, calidad nutritiva, acción mejoradora  de los suelos, la posibilidad de empleo de 
cantidades mínimas de componentes químicos, representando un producto con propiedades 
ecológicas  con   perspectivas  exportable,   optimiza el uso de las fórmulas  completas solubles (FC: 
NPK): 9-13-17, posibilidad de fertilización a bajo costo con calidad superior de las cosechas.  
 
 Dentro del Programa Nacional de diversificación de  las aplicaciones de las zeolitas naturales en 
Cuba, finales 1980 se inició un estudio profundo del empleo agrícola de este mineral teniendo como 
antecedente la experiencia a nivel internacional de esta práctica. Resultados importantes logro Cuba 
en este campo en los diferentes grupos e instituciones a nivel de país  dentro de lo que podemos 
resumir: 
 
 Empleo de las zeolitas  en mezclas con los fertilizantes granulares para evitar su compactación y 

pérdidas de nitrógeno por evaporación. 
 La utilización de la zeolita en mezclas con los fertilizantes en el cultivo de la papa y otros cultivos 

principales. 
 Formulaciones tipo ZEOFERT (I; II; III; IV y V). 
 Como potencializadora de los nutrientes de los fertilizantes químicos con la introducción a escala 

industrial de la inclusión  de la zeolita natural en un 20 al 25 % en las distintas formulaciones 
fertilizantes químicos NPK y del 10 al 15 % en los fertilizantes nitrogenados. 

 Formulación  de zeolita  combinada con  urea para evitar las excesivas pérdidas del nitrógeno y 
su empleo en diferentes cultivos. 
 

La experiencia en el estudio y empleo de los minerales naturales por los especialistas cubanos tanto 
dentro del país como en sus servicio científico técnico a otros países han posibilitado alcanzar 
resultados prometedores para el desarrollo de una agricultura acorde a las particularidades de cada 
región, base de la acción de investigación y desarrollo que expone este trabajo.  
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La tecnología para producir las Agromenas son  tipo bulk  blending (mezclas simples), permite 
formular diversos productos desde su composición más sencilla  hasta la más exigente en nivel 
nutricional para usos especiales como desarrollo poderoso de enraizamiento en  acondicionamiento 
de césped de campo de golf, tomate, sorgo, maíz y  otros. 
 
El programa de la agricultura urbana en el país, juega un papel importante en la producción de 
alimentos a la población y a él se ha insertado ésta investigación para llevar el conocimiento a los 
técnicos agrícolas del papel de los minerales técnicos como parte activa  de este producto en función 
de proveer de mejores condiciones y propiedades al sustrato suelo en para mejorar la calidad del 
cultivo. 
 
MATERIALES EQUIPOS Y METODOS 
 
En el presente trabajo se utilizó una muestra tecnológica representativa de  zeolita natural del 
yacimiento de Tasajeras, Remedios Villa Clara  con granulometría de 1 a 3 mm; del tipo cálcica-
sódica con una capacidad de intercambio iónica de 157 meq/100 g de zeolita, compuesta por las 
fases minerales clinoptilolita-mordenita. 
 
Tabla I  Composición química y de fases de la muestra de zeolita natural. 
 

Zeolita SiO2% Al2O3% Fe2O3% CaO% MgO% Na2O% K2O 
% 

MOR 
   % 

CLI 
% 

Tasajeras 66.45 12.87 2.20 3.15 0.83 2.32 1.16 32 44 
(MOR)  Fase Mordenita,(CLI)  Fase Clinoptilolita 
 
Como portador natural de fósforo se emplearon las reservas disponibles de rocas fosfóricas del 
Yacimiento Trinidad de Guedes fundamentalmente la del tipo II,  
 
Tabla II Análisis químico de macrocomponentes en fosforitas de “Trinidad de Guedes”(T-G II). 
 
 
Muestra 

% 
P2O5 

% 
CaO 

% 
SiO2 

% 
Al2O3 

% 
Fe2O3 

% 
Na2O

  %  
K2O 

% 
MgO 

% 
F 

% 
PPI 

TG-II 30.5 43.67 6.98 3.95 3.88 0.53 0.14 0.32 2.12 7.50 

 
Tabla III  Características de la Materia Orgánica utilizada generalmente en la obtención del producto fertilizante 
órgano-mineral (Agromenas) . 
 
Característica 
física-química 

pH Hdad 
% 

M.O  
%  

P2O5
%  

K20
%  

Nt  
%  

Ca 
%  

Na  
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

C/N 

Valores 6.8 67. 6 48.2 1.1 0.13 1.6 5.4 90.0 1343 43.4 15.7 

 
La caracterización química en sólidos y soluciones de los distintos elementos utilizados en las 
pruebas se realizó por distintas vías: análisis volumétricos, gravimétricos, instrumental 
(Espectroscopia de absorción atómica (E.A.A.) y Espectroscopia de plasma inducido (I.C.P.).En la 
caracterización física de las muestras se utilizó el método de análisis de Difracción de Rayos X, 
mediante el equipo Phillips PW-1710 del año 1987 operado a 30 Kv y 20 mA, utilizando radiación 
KFe filtrada con Mn en el rango angular de 6 - 60º (2) . 
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En la formulación de las Agromenas especiales para campo de golf se emplea turba de alta calidad 
con preferencia al humus de lombriz, aunque éste responda a un óptimo grado de estabilización 
(Velázquez, M. y otros 2010), (NC ZZ, 2005). 

 
Figura 1  Difractograma del humus DE lombriz  empleado en las formulaciones de las Agromenas. 
 
Los portadores químicos de nitrógeno, potasio y fosforo empleados son sales de amonio, fósforo  y 
potasio grado técnico y/o  fertilizante. 
 
Metodología 
 
La metodología de formulación de las Agromenas, consiste en mezcla de componentes minerales y 
reactivos que conforman el producto ,dentro de un reactor – homogenizador, lo que se realiza en un 
orden lógico, previo acondicionamiento granulométrico y caracterización de los mismos, de forma tal 
que se logre el intercambio de iones presentes en solución en un tiempo de mezcla de10- 15 minutos 
y con la incorporación final de la  materia orgánica ,cumplimentándose un ciclo completo de 30  
minutos para la homogenización, muestreo y descarga del fertilizante a su envase final para ser 
identificado y almacenado apropiadamente.  
 
En las figuras siguientes se exponen  los equipos  principales para la producción de las Agromenas 
de forma semi-industrial, en los cuales se han producido más de 50 t para ser evaluadas y recopilar la 
información mínima necesaria para su registro como fertilizante, proceso en marcha actualmente. 
 
Instalación piloto de producción de fertilizantes órgano-minerales  de 300  kg de capacidad 
 

                    
 
Figura 2 Zaranda Clasificadora      Figura 3 Banda alimentadora al Reactor  Figura 4 Reactor mezclador-Homogenizador 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para la evaluación agronómica y su respuesta como fertilizante las Agromenas se somenten a la 
caracterización físico-química  y mediante la elaboración de protocolos que definen las condiciones y 
parámetros en  su valoración  son aplicadas en diferentes escenarios productivos en correspondencia 
con el programa de producción de alimentos tanto humano como animal, buscando las dosis 
apropiadas , su comportamiento nutricional en el cultivo aplicado, rendimientos y elementos de costos 
en el manejo del cultivo y su fertilización. Esto requiere de pasar de la escala de  laboratorio a la 
producción piloto a través del manual técnico que garantiza la disciplina tecnológica y la calidad del 
producto formulado. 
 
Las gráficas siguientes demuestran la efectividad del mineral zeolita componente fundamental de las 
Agromenas al ser aplicados  con mezclas de fertilizantes a los cultivos, en ellas podemos apreciar los 
resultados alcanzados al emplear una formulación muy sencilla de combinar la zeolita en un 
porcentaje determinado con fertilizantes químicos FC, NPK aplicadas en diferentes cultivos, 
valorando su respuesta en cuanto a rendimiento y costo del fertilizante. 

                
                Figura 5                                                                       Figura 6  
 
El efecto favorable de la inclusión del mineral zeolita  natural en un  20 % en mezclas con los 
fertilizantes químicos solubles, se observa que  en todos los casos el rendimiento alcanzado es 
superior a la fertilización sin zeolita, demostrando que se aprovecha de forma más controlada el nivel 
nutricional, existen menores perdidas por evaporación y se favorece la retención de humedad y el 
desarrollo radicular vital para el crecimiento de las plantas. El costo  económico de la fertilización 
disminuyó en todos los cultivos al  emplearse el 80 de la dosis de fertilización  e incrementarse los 
rendimientos. 
 
 Esquema general de  formulaciones de  agromenas 
 
La posibilidad de   obtención de las diferentes formulaciones de Agromenas órgano-minerales se 
sintetiza en el esquema siguiente, el cual agrupa tres categorías de las mismas a partir de la 
Agromena mineral ZEOFERT-P. 
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Figura 7 Esquema de desarrollo de productos Agromenas a partir de las zeolitas y otros minerales. 
Los productos especiales desarrollados base zeolita  natural y otras fuentes minerales y/o orgánicas   
tienen como minerales permanentes la zeolita y la roca fosfórica, siendo el resto (tobas potásicas, 
bentonita, magnesita, dolomita, carbonatos, paligorskita, etc.) opcionales en dependencia del tipo de 
suelo y de sus características  nutricionales. La incorporación del nitrógeno, el potasio u otro químico 
soluble se realiza por intercambio iónico en el mismo momento de preparación del mineral. El fósforo 
lo aporta la roca fosfórica a través de su reacción  con la zeolita modificada que facilita el ataque al 
fluorcarbonato apatito y la solubilización paulatina del fósforo disponible a las plantas. Este fertilizante 
por las bondades de su composición armoniza con el sustrato suelo y su  fauna microbiana, además 
de evitar grandes pérdidas de amonio por evaporación y drenaje. (Rodríguez, I. y otros 1997), 
(Febles, J. y otros 2006), (Tung, L. y otros, 1985). 
 
El producto con registro ZEOFERT-P, desarrollado por el CIPIMM y certificado por especialistas  en el 
2005 del Instituto de Suelos  constituye la base  de los fertilizantes órgano-mineral (Agromenas) 
desarrollados hasta el momento por nuestra institución. El mismo es un fertilizante mineral con 
niveles altos de P205 (7-10 %), destinado al mejoramiento y enraizamiento de césped u  otros cultivos 
de plantas  especiales de altas exigencias de fósforo. Teniendo en cuenta su efectividad no sólo 
agronómica, sino en general para el suelo  y el medio ambiente se perfeccionó la tecnología de 
obtención y se desarrollan  los tres grupos de  Agromenas. 
 
Las Agromenas especiales fueron formuladas a partir de las exigencias de los sustratos artificiales 
para el Green del  campo de golf y donde la  materia orgánica preferiblemente debe ser  la turba, o en 
su defecto un humus de lombriz de alta calidad, dadas las exigencias sanitarias del deporte del golf y 
el nivel de fosforo aportado por el mineral natural es potenciado con potadores químicos del mismo.  
 
Las Agromenas de uso general (Agromenas – G) de uso mayoritario  para sustratos naturales en 
todos los cultivos con atención a las condiciones y  características del suelo, su pH, capacidad de 
intercambio, adecuables a las demandas nutricionales de los cultivos, la riqueza nutritiva del suelo y 
el aporte nutricional de las mismas.  
 
Las Agromenas Ecofertilizantes, agrupan las formulaciones que minimizan al máximo posible el nivel 
de componentes químicos  incorporan además de las zeolitas y las rocas fosfóricas  los residuos 
sólidos industriales apropiados y/o minerales específicos como las tobas potásicas, la bentonita y 
Paligorskita ,y los lechos de animales enriquecidos en nitrógeno y otros nutrientes, aplicables a todos 
los  cultivos en general  ,sujetas a las especificidades de los suelos y determinados cultivos que 
conlleven a adecuaciones necesarias en su composición y riqueza mineral.  
La composición representativa general de las Agromenas es la siguiente:  
 
Tabla IV Composición físico-química  de la fórmula órgano-mineral (Agromenas) 
 

ROCA FOSFORICA 
CARBONATOS 
TOBAS POTASICAS 
RESIDUOS SOLIDOS 
ARCILLAS,ETC 
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Composición Nt, 
% 

P205 

% 
K2O
% 

MgO 
% 

CaO
% 

pH Pe ,  
g/cm3 

Humedad, 
% 

Valor,% 2.0- 2.5 7 -10 2.0 0.64 12.7 6.5- 6.9 1,0 20 - 25 
 
La granulometría de las Agromenas responde al 100 %  menor de  5 mm .. 
La fase mineral representa (55-60) %, orgánica (30-35 )% y los químicos solubles(9- 10 %. Max.) 
 
Resultados de las aplicaciones de los productos agromenas especiales. 
 
La Agromena especial para campo de golf con sustrato artificial como es el caso del campo de golf 
internacional de Varadero, se aplicó tanto de forma manual como de forma mecanizada, su dosis 
óptima de aplicación definida fue de 1.5-3,0 kg/m2, con un tiempo de efectividad de 4-6 meses sin 
requerirse de nueva fertilización, solo el mantenimiento de corte y riego del Green. 
 
En la foto de la izquierda se muestra la  del campo golf Varadero en un Green ubicada en el área 
próxima al mar, lo que aportó al seguimiento de su aplicación el enorme efecto salino sobre el 
sustrato fertilizado, la respuesta alcanzada en el mejoramiento de la hierba del Green se  aprecia en 
la foto 2 de la derecha, notándose la potencialidad en el cubrimiento de la alfombra de césped, la 
coloración intensa y la no putrefacción de las raíces, fenómeno muy común en este tipo de cultivo.  . 

  
 
 
 
En el caso de los sustratos naturales si es la aplicación mecanizada es de  1,5  kg/m2  y si es a boleo 
es de1 kg /m2, el tiempo de efectividad del producto está entre 3-6 meses en dependencia de la 
temporada de aplicación. El mantenimiento de la fertilización de los green´s, implica altos  costos y su 
aplicación es diaria. El uso de esta alternativa disminuye los costos por precio del fertilizante, aportan  
más beneficios al suelo, al medio ambiente y el mantenimiento del campo con su aplicación es menos 
complejo, lográndose mayor calidad del césped con un enraizamiento y coloración adecuados. 
 
 Resultados de la comparación de la Agromena en sustratos artificial y natural 

contra producto Comercial Agrosil-LR (Testigo). 
 
Los gráficos siguientes demuestran la efectividad en el rendimiento de los pesos del césped en el uso  
de Agromena Especial (Zeogreen para Sustrato artificial) y Agromena de uso general (Zeogolf para 
Sustrato natural) comparadas con el producto comercial como  patrón (Agrosil-LR) de la firma 
alemana BASH, destinado a este uso de alta exigencia nutricional y con alto costo de importación  

 Figura 9 Agromena  Especial     Fertilizante químico Figura 8 Aplicaciones en el Green del  
Golf- Club Internacional de Varadero  
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      Figura 10 Resultado del peso seco del césped.                   Figura 11 Peso fresco del césped. 
 
Se aprecian tanto en el rendimiento del peso fresco como en el peso seco que es el definitorio, las 
posibilidades de las Agromenas, siendo mayor el efecto en el sustrato natural que el artificial, ambos 
muy superiores en su respuesta agronómica al del testigo Agrosil-LR, el cual es de importación y de 
precios elevados y negativo al medio ambiente por su contenido alto de sodio en comparación con las 
Agromenas. 
 
 Aplicaciones de la Agromena de Uso General en diferentes cultivos. 
 
Fueron aplicadas las Agromenas de uso general en el cultivo de césped en sustratos naturales en 
campo deportivos (foto 3 y 4) y en el cultivo indicador de alta demanda nutricional Sorgo (Figura 14), 
donde podemos apreciar la diferencia en su coloración y calidad del césped, cubriendo todo el 
sustrato de forma muy pareja y compacta, logrando  apariencia óptima en dosis de 1,5 t/ha, aplicado 
de forma manual a boleo sin provocar afecciones dañinas en su aplicación. 
 
En el caso del cultivo del Sorgo, el desarrollo foliar y radicular alcanzado es apropiado y la dosis de 
aplicación 1.0-1,5 t/ha, aprovechándose la residualidad al concluir la cosecha con un cultivo de menor 
demanda. 

 
 
Figura 12 Agromena en campo deportivo Figura 13 Diamante del Latino  Figura 14  Agromena en  cultivo de 

Sorgo y Maíz 
 
La respuesta de la Agromena general para césped en sustrato  natural, en maíz y sorgo como 
alimento a los animales ha sido muy eficaz en cuanto a la calidad del cultivo, su coloración, follaje, 
enraizamiento y los rendimientos logrados en peso seco son superiores al patrón de fertilización 
química. 
 

Con  Agromena 

  

Con Agromena
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 Aplicaciones de la Agromena de Uso General (Agromenas T7  y FC: NPK  en 
Cultivos varios. 

 
Han sido aplicadas en su respuesta agronómica en diferentes escenarios demostrativos de la 
Agricultura Urbana del Cotorro, La Lisa, San José  y Pinar del Rio en cultivos varios, granos, frutas, 
viandas, en escenario de la Quinta de los Molinos, en Caribean Plants, en proyectos familiares, 
Polígono de mejoramiento de suelos, etc. Su  respuesta es superior como mínimo igual al método 
tradicional de fertilización o el empleo FC: NPK; 9-13-17 o fórmula especial por fertiriego para tomate 
en casa protegida de la firma SQM chilena caracterizada por su alta calidad y nivel  nutricional, 
además de  elevados costos en su  aplicación diaria con un manejo engorroso del mantenimiento del 
tomate. 
 
En las figuras siguientes se muestran los resultados alcanzados en la agricultura Urbana del Cotorro 
en distintos escenarios de CCS y UBPC. 
 
Se ha aplicado en el sistema de cultivo protegido, semi protegido, cantero orgánico y surcos 
convencionales, cultivos en macetas y cestos volantes. Las especies aplicadas son: tomate, pepino, 
col, remolacha, acelga, lechuga, zanahoria, colchina, pimiento, habichuela, col china col, melocotón, 
mangos, aguacate, guayaba, maíz, plátano, además de plantas ornamentales, medicinales, forestales 
(maderables y pulmones de la ciudad). 
 

                                                           
 
Figuras 15 y 16 Pepino en sistema protegido contra   FC: NPK: 9-13-17 En la UBPC 27 de Noviembre del 
Cotorro con sistema fertiriego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17  Rendimiento pepino con Agromena y FC: 9- 13-17   
 
El rendimiento del pepino con la Agromena general T7, logró incrementos de producción y calidad del 
producto con menor consumo que  la FC: NPK de altos contenidos nutricionales, posibilitando   
mejores condiciones de manejo del cultivo, menor costo de fertilización y alta calidad del cultivo con 
menor incidencia de plagas y una sola aplicación del producto al inicio de la siembra. 
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Figura 18 Cantero mixto col y lechuga Figura 19 Lechuga Figura 20 Col china Figura 21   Plátano Figura 22. 
 
Se aprecia la calidad del cultivo de lechuga y col en cantero mixto con la Agromena de uso general, la 
respuesta en la lechuga fue muy superior al patrón de fertilización en el rendimiento, además de la 
calidad en color, sabor logrando elevar los rendimientos y mejorar la calidad del sustrato y la 
utilización del fertilizante en cultivos de rotación. La col china respondió satisfactoriamente a la 
formulación de Agromenas con la toba potásica con un  desarrollo en peso y foliar igual al patrón de 
fertilización. En el plátano se aprovecha la residualidad nutricional de las  diferentes cosechas para su 
nutrición y desarrollo. 
 
La remolacha fue uno de los primeros vegetales al que se le aplicó la Agromena con una respuesta 
de calidad en su desarrollo en peso del fruto, coloración y sabor. 
 

  
 
Figuras 23, 24, 25 Empleo de Agromenas en el sustrato de cepellones con  posturas de alta calidad. UBPC 27 
Noviembre, Cotorro. 
 
Esta UBPC es productora de posturas de alta calidad, en la misma se desarrollaron diferentes 
formulaciones de Agromenas para la producción de posturas de alta calidad a partir de los minerales 
zeolita y rocas fosfóricas combinadas con fuentes orgánicas, la unidad ha logrado con el uso de la 
Agromenas resultados con efecto económico por el nivel de aprovechamiento del sustrato, la calidad 
del cepellón y la fortaleza de las posturas a las lluvias y plagas, incremento su nivel de producción y 
demanda  de los usuarios. 
 
Se ha logrado la disminución de la mortalidad, un  ahorro de un 50 % del agua de riego y un estuche 
en el cepellón que aprovecha todo el sustrato (Figura 24). Posturas aptas 5-7 días antes de las que 
usan sustrato tradicional. Este resultado ha garantizado mayor porcentaje de supervivencia. La 
unidad antes mencionada ha generalizado el empleo de las Agromenas  en el 90 % de sus áreas 
productivas. 
 

Bandeja de  posturas 

Sin    -   Con Agromena 
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Unidad que ha generalizado el empleo de las Agromenas al 90% de sus áreas. Los usuarios de  las 
posturas exigen sean preparadas con sustrato con Agromenas, observándose el aprovechamiento 
integro del sustrato por el estuche del cepellón. 
 

         
 
Figuras 26, 27 y 28 Aplicación en sistemas protegidos con tomate de alta calidad y sistema fertiriego de formula 
soluble (patrón). 
 
En Tomate variedad HA 3019 en sistema protegido con Agromenas general contra FC: 9-13-17. 
UBPC-27 de Noviembre del Cotorro  y en la CPA de Alquizar contra fertirriego con fórmula de la firma 
SQM, puede apreciarse la potencialidad del desarrollo radicular con el  uso de las Agromenas frente 
al patrón de la SQM, lo que favorece el desarrollo de la planta y su mejor  rendimiento que fue 112 
t/ha para una dosis máxima de 3 t/ha, contra 110 t/ha lograda con el sistema de  fertiriego y al fórmula 
de la SQM y superior  la calidad del fruto logrado a un costo muy  inferior al reportado por el sistema 
de fertiriego. 
 
En este sistema se ha aplicado al cultivo del tomate en tres cosechas en una casa techada de un 
área de 0,036 ha, comprobándose la efectividad de la Agromenas contra la FC, se logran frutos de 
alta calidad, buen sabor y mayores rendimientos en la casa con un manejo de fertilización más 
sencillo y  menos costoso. El empleo de las Agromenas sólo requiere de una aplicación al inicio de la 
cosecha mientras que el fertiriego es de aplicación diaria con un complemento al final de la 
producción de nutrientes químicos. 
 
 Aplicación en plantas para condimentos en sistemas volantes, sustratos especiales 

de cactus y suculentas. en la CCS Enrique Hart del Cotorro. 
 

   
 
Figura 29 Agromenas en cestas volantes con condimentos  Figuras 30,31  Cactus y Suculentas Figura 32 

Melocotón 
 
 Aplicación de las Agromenas de usos  Generales y Ecofertilizantes  en la CCS 

Camilo Cienfuegos del Cotorro. 
  

Agromenas  NPK:9-13-17(   patrón)  Con Agromenas en sistema   
protegido            

Fertirriego 

Agromenas 
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Figura 33 Esquejes de Guayaba Figura 34 Aguacate     Figura 35 Guayaba       Figura 36  Cultivo de Malanga  
 
En esta CCS que se dedica fundamentalmente a las posturas por esquejes y como vivero de plantas 
forestales y ornamentales, además de cultivos varios, ha servido de escenario de aplicación a 
diferentes formulaciones  para evaluar la contribución de minerales tipo Paligorskita, tobas potásicas, 
residuos de colas ácidas y  residuos de la producción de ferroníquel (escorias). 
 
Las formulaciones con Paligorskita además de la zeolita y roca fosfórica respondieron favorablemente 
en el desarrollo de las plantas de igual forma las formulaciones que contenían las colas ácidas que se 
utilizaron específicamente con fines ornamentales, maderables y silvicultura, logrando buenos 
resultados en su germinación, desarrollo y supervivencia. 
La formulación que contenía las escorias de de ferroníquel fue evaluada en el cultivo del maíz y 
forestales (algarrobo indio), logró rendimientos iguales al patrón químico de fertilización tanto en el 
maíz como en las plantas forestales. 
 
Las formulaciones de Agromenas Generales han sido aplicadas en el vivero y en la reproducción de 
los esquejes y otros frutales con un efecto positivo en todos los cultivos valorados, han demostrado 
mejorar las propiedades nutricionales del suelo con la respuesta en su desarrollo y rendimiento. 
 
Uso de Agromenas en sistemas de enraizamiento en  sustrato por esquejes con Guayaba  en frutales 
y viandas. 
 
 Aplicación de las Agromenas de usos  Generales en organopónico CIMO   

agricultura urbana Santa Lucia, Pinar del Rio. 
 

 
 
Figura 37 Rendimientos cultivos varios                Figura  38 Cebolla multiplicadora  Figura 39 Habichuela Lina  
 
Se comprobó en este escenario que las Agromenas son factibles formularlas con las condiciones de 
cada región en recursos minerales y responder en el cultivo varios (Pepino, espinaca, habichuelas, 
rábano y cebolla multiplicadora), usando la fertilización orgánica como patrón y dosis de 0,5 t/ha de la 
Agromenas, todos los cultivos incrementaron los rendimientos  y la cosecha de calidad. 
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 Agromenas Ecofertilizantes aprovechando las camas de animales. 
 

.                         
 
Figura 40, 41 Nave de ponedoras  y carneros con lecho  de mineral de zeolita en Granja CTC Nacional  
 
El uso de la zeolita natural con carbonato de calcio en camada en la cría de animales como las 
gallinas ponedoras, caprinos, etc. es la etapa inicial de preparación de fertilizante Agromenas 
Ecofertilizantes, que aprovecha el nitrógeno y el residuo de los nutrientes de la dieta alimentaria de 
las  ponedora u otros animales como caprinos y bovinos para enriquecerse en nutrientes de las 
escretas y emisiones liquidas evitando  el estrés, el ataque de patógenos por la humedad. 
 
Concluido  el ciclo de uso  y estabilizado en su carga microbiana   pasa a combinarse con mineral de 
fósforo y  otros, complementado con  materia orgánica para ser aplicado en el suelo con alta 
eficiencia en cultivo de pastos y forrajes, en viandas, hortalizas, etc. Este resultado ha sido aplicado 
en la granja de la CTC Nacional con éxito, brindando una solución ambiental apropiada.y 
favoreciendo la producción de frutos, viandas y hortalizas.  
 
Empleo de lecho de zeolita natural para retener el amonio y la humedad presente en los criaderos de 
animales, etapa inicial de obtención de una Agromena  Ecofertilizante. 
 
El procedimiento tecnológico para formular las Agromenas es apropiado y logra obtener diversidad  
de productos fertilizantes minerales y/o órgano-minerales al combinar adecuadamente las 
propiedades de los minerales del tipo aluminosilicatos naturales mediante intercambio iónico y 
adsorción, el efecto positivo de las fuentes orgánicos u otros minerales enmendantes  y  correctores  
de suelo, teniendo en cuenta la  acción  combinada del cultivo y su requerimientos de nutrientes , las 
características del sustrato y el nivel de nutriente de cada fuente que se disponga con una 
complementación de ser requerida con portadores químicos grado fertilizante de los macro y micro 
nutrientes.  
 
Lo esencial que logra el procedimiento tecnológico es que  se modifican las propiedades físico –
química de la zeolita  de forma controlada al ponerla  en contacto con los otros componentes, de 
forma tal que manteniendo el orden pre-establecido de incorporación  y mezclado de los 
componentes se logra obtener un fertilizante en forma de pellets naturales que se adecuan   de forma 
autónoma a las características del terreno y de los cultivos, al ser aplicado  de forma manual y/o 
automatizada. 
 
Actualmente se está valorando  de forma  ampliada en cultivo de tabaco, pastos y forraje y en cultivos 
varios y granos a través de un proyecto de introducción de resultados que preside el MINAG y rectora 
el Instituto de Suelos para cual se ha formulado las Agromenas referidas con los blancos 
correspondientes de compuestos minerales y fuente orgánica. Así como siendo aplicado en el 
Polígono de Remediación de Suelos en  Municipio de Guanabacoa, dentro de un proyecto rectorado 
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por el Instituto de Suelos, resultados que contribuirán al programa de introducción de estos 
fertilizantes a la producción de alimentos en el país.  El costo  de la formula más costosa de las 
Agromenas  reporta un costo de 250 CUP y 50 CUC/t del producto. La formula completa 9-13-17 
tiene un precio en el mercado de 800 USD/t. Estos productos sustituyen un alto por ciento de 
fertilizantes importados y por su calidad tienen valor agregado y representan renglones por  
posibilidades de exportación en usos especiales aplicable a los  campo de golf. 
 
Favorece la sustentabilidad de la tecnología de Agromenas que no requiera de una  inversión costosa 
para la construcción de  la  planta para la producción de las formulaciones fertilizantes, se hay 
concebido de forma tal que pueda ser adecuada a las condiciones propias de cada región,en cuanto 
a recursos e infraestructura productiva que permitan  abaratar los costos de transportación de las 
materias primas y el producto final .  
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se definió una  tecnología de baja complejidad técnica que permite aprovechar la riqueza mineral 

natural del país  y los residuos industriales en obtener  una gama de formulaciones fertilizantes de 
liberación controlada Agromenas para diversos cultivos y de uso en  diferentes sistemas 
productivos. 

 
2. Las Agromenas  fueron evaluadas en cultivos de  alta exigencia nutricional lográndose respuestas 

agronómicas de calidad superior a los patrones comerciales  de fertilización (Formulas NPK, 
producto  comercial Agrosil-LR y fórmula para sistemas exigentes de fertiriego .de la firma chilena  
SQM). 

 
3. Los productos  Agromenas formulados bajo este procedimiento, se han aplicado en mejoramiento 

y conservación de  césped de campos de golf (natural y artificial), en jardinería en general, en 
pastos,  en cultivo de tomate y pepino  en casas techadas, en cultivo de pimientos, remolachas, 
col, lechugas en  canteros orgánicos  en plantas medicinales,  frutales y ornamentales, logrando 
incremento en los rendimientos y disminución de costos de fertilización. 

 
4. El empleo de las Agromenas ha demostrado ser una alternativa de sustituir los fertilizantes 

químicos NPK: 9-13-17 de alto costo del orden de 800 USD//t en un 50 % mínimo. 
 
5. Las Agromenas brindan mayor protección al suelo y al medio ambiente, minimizando el empleo de 

químicos y el grado de fertilización, potenciando el papel de la materia orgánica con ahorro  de 
agua. 

 
6. Las Agromenas presentan por sus propiedades y composición posibilidad de  remover sustancias 

tóxicas presentes en el suelo, ser soporte de bacterias, ser  amigable  con el medio ambiente y 
compatible con herbicidas y fungicidas. 

 
7. Esta alternativa de fertilización es un paliativo a la problemática de la carencia de fertilizantes que 

demanda la  agricultura cubana, los problemas de compactación y degradación de los suelos , 
mejor  aprovechamiento del fertilizante aplicado , la carencia de agua para el riego, mejores 
condiciones ambientales y permite responder a la estrategia  planteada en los lineamientos 
económicos sobre la  necesidad urgida de producción de alimentos frente a las limitaciones 
económicas del país para satisfacerla. 

 
RECOMENDACIONES 
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Concluir el proceso de registro de las Agromenas como fertilizante para potenciar su proceso de 
introducción y generalización. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo aborda la posibilidad de sustituir la importación que realiza el país de productos denominados 
desecantes (sílica gel, alúmina, etc.), a partir de la evaluación para este uso de un nuevo mineral de la arcilla 
Paligorskita (Attapulgita) del yacimiento ubicado en la provincia de Camagüey en el municipio de Florida. El 
objetivo de la investigación es estudiar la capacidad de la Paligorskita como material desecante. El método 
empleado para evaluar la capacidad de adsorción de agua fue el método de las campanas para diferentes 
valores de humedades relativas, generadas por soluciones de ácido sulfúrico a distintas concentraciones, se 
empleó además la Norma Westinghouse con la misma finalidad y se realizó una comparación entre este mineral 
y la zeolita del yacimiento San Andrés previamente preparada como desecante y como patrón se utilizó la sílica 
gel comercial. Al aplicar la Norma Westinghouse para la sorción de agua se comportó para un 124% de su peso 
inicial. La capacidad de adsorción de agua de este mineral es de un 27,4% en peso para el 100% de humedad 
relativa (HR) y activación a 200oC. La muestra activada a 250º C adsorbe un 70,09% de su peso a la misma 
humedad relativa. La investigación desarrollada demostró que es factible obtener productos con características 
desecantes a partir del mineral arcilla Paligorskita natural cubana que resultó superior al desecante base zeolita 
en igualdad de condiciones y aunque no es así con respecto al patrón comercial (sílica gel), el resultado 
potencia la línea de diversificación de las aplicaciones de este mineral y favorece su estudio de prefactibilidad 
técnico- económica. 
 
ABSTRACT 
 
This work approaches the possibility to substitute the import that the country carries out of products denominated 
drying agents (sílica gel, alumina, etc.), starting from the evaluation for this use of a new mineral of the clay 
Paligorskita (Attapulgita) of the deposit located in Camaguey province, Florida Municipality.    
The objective of the investigation is to study the capacity of the Paligorskita like drying agent material. The used 
method to evaluate the capacity of adsorption of water was the bells method for different values of relative 
humidities, generated by solutions of sulfuric acid to different concentrations, it was also used the Westinghouse 
norm with the same purpose and It was carried out a comparison between this mineral and the zeolite of the San 
Andrés deposit previously prepared as drying agent and as pattern was used the silica commercial gel.   
When applying the Westinghouse Norm for the sorption of water it behaved for 124% of its initial weight.   
The capacity of adsorption of water of this mineral is of 27,4% in weight for 100% of relative humidity (HR) and 
activation at 200oC. The activated sample to 250º C adsorbed a 70, 09% from its weight to the same relative 
humidity.   
The developed investigation demonstrated that it is feasible to obtain products with drying characteristic starting 
from the mineral clay Cuban natural Paligorskita that was superior to the drying agent of zeolite bases on 
equality of conditions and although it is not in this way with regard to the commercial pattern (silica gel), the 
result powers the line of diversification of the applications of this mineral and it favors its technician-economic 
study 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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El yacimiento de esta arcilla está en etapa de desarrollo y es importante la diversificación de las 
aplicaciones de este mineral en la industria , por ello es de interés la investigación para desarrollar 
sus posibilidades como producto desecante que tiene un amplio espectro de aplicación tanto en el 
mercado interno como en el externo por constituir un renglón exportable obteniendo un producto de 
mayor valor agregado a partir de una fracción residual del proceso productivo que tiene además una 
respuesta ambiental favorable. 
 
El CIPIMM ha llevado a cabo investigaciones para desarrollar productos desecantes a partir de las 
zeolitas naturales de distintos yacimientos cubanos, en las que se alcanzaron resultados perspectivos 
en esta aplicación que permitieron valorar la sustitución parcial o total de productos importados como 
la sílica gel y la alúmina. (Baltuille, s.a) experiencia que sustenta el estudio de la paligorskita con este 
fin.  
 
Minerales desecantes 
 
Un desecante es un agente deshidratante el cual adsorbe la humedad de la atmósfera, y retiene las 
moléculas de agua en su interior. Los tres tipos de desecante más comunes son: las arcillas, el gel de 
sílice y los tamices moleculares. Su función principal es proteger sobre los daños ocasionados por la 
humedad del aire o de alguna otra sustancia. Se emplean en los envases de cartón y bolsas de 
plásticos de una gama de productos de consumo, desde artículos de vestir, deportivos, aparatos 
electrónicos y en general todo lo que puede ser afectado por la presencia de la humedad provocando 
corrosión y presencia de moho, para evitar el deterioro de las mercancías envasadas para su 
comercialización o almacenaje. (Fingermann, 2011) En el mundo actual los materiales desecantes son 
costosos. Nuestro país dispone de productos nacionales, perspectivos para este fin, armónicos con el 
medio ambiente. Las arcillas son los desecantes más baratos y altamente eficaces dentro de un 
intervalo de temperatura y humedad relativa ambientales. Una arcilla puede adsorber hasta 28% de 
su propio peso en vapor de agua a 25°C y 80% de humedad relativa. 
 
Las arcillas son una roca ligada históricamente al desarrollo de la agricultura, industria y la cultura del 
hombre. Es una roca de uso industrial que debido a su fácil extracción, facilidad de trabajo y relativa 
abundancia, se ha explotado y utilizado desde hace miles de años. Están compuestas de varios 
minerales naturales, no tóxicos. La tasa de adsorción absoluta es hasta el 50% de su peso. (25oC, HR 
= 100%). 
 
La funcionabilidad de las arcillas como desecantes está en dependencia de la temperatura a la que 
debe ser acondicionada. Estos valores para la arcilla Paligorskita no deben ser superiores a 250 °C, 
porque transforma su estructura. [Fingermann H]; así como 120ºC para las zeolitas. Una vez tratado 
desde el punto de vista físico - químico y/o térmico, el producto debe ser conservado en condiciones 
herméticas para evitar su desactivación; lo que permite que tengan usos típicos en la protección, 
entre otros de: Productos de consumo (vestuario, ropa de cama, zapatos, etc.), semiconductores, 
aparatos de precisión, aparatos electrónicos, equipos de óptica, aparatos electrodomésticos plásticos, 
la industria siderúrgica, de alimentos y en el envío de contenedores  
 
Propiedades de la arcilla Paligorskita 
 
Las principales propiedades y usos de las arcillas se originan a partir de su morfología laminar y el 
pequeño tamaño de partículas, alto valor de superficie específica, así como las frecuentes 
sustituciones isomórficas en láminas con aparición de cargas en las mismas que se compensan con 
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la entrada en el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con estado variable de 
hidratación (capacidad de intercambio catiónico).  
 
Una de sus principales propiedades físico-químicas es su gran capacidad adsorbente; esta depende 
fundamentalmente del área superficial de las fibras, de la porosidad y de los tratamientos (térmicos, 
ácidos, intercambio de cationes, etc.) a que es sometido el mineral. 
 
Puede considerarse como una estructura polidispersa. Tiene un tamaño efectivo de poro de unos 
30nm, con mesoporos de 2 a 8 nm y microporos de 2nm. La superficie específica de los canales 
internos y poros constituyen el 50% de la superficie total. 
 
La tabla siguiente muestra la composición química de la paligorskita 
 
Tabla I Composición química de la Paligorskita. 
 

PALIGORSKITA 
Composición Florida (EE.UU) Senegal Pontezuela (Cuba) Torrejón el Rubio (Toledo)
SiO2 60,00 57,00 56,32 52,00 
Al2O3 11,28 3,59 10,13 18,60 
MgO 8,93 6,00 7,02 4,00 
CaO 1,04 13,30 0,65 4,34 
Fe2O3 3,90 2,05 11,18 6,95 
Na2O 0,13 0,22 0,16 0,27 
K2O 1,00 0,17 0,15 3,70 
PPC 12,72 16,18 12,65 10,54 

 
Otro de los agentes desecadores más utilizados es el gel de sílice. Este funciona por adsorción 
superficial. Además de eficaz y útil, es relativamente conveniente a nivel económico, lo que lo 
convierte en una buena opción para los laboratorios. Además, es un agente que podemos regenerar 
a través de calentamiento, por lo cual su utilidad es mayor. Al gel de sílice, es frecuente adicionarle 
una sal de cobalto, lo que hace que pueda observarse a simple vista el grado de hidratación que 
posee el gel, pues será de coloración azulada cuando se encuentre en forma anhidra y de coloración 
rosácea cuando, en cambio, se encuentre hidratado (Velázquez, 2007). 
 
Esta propiedad como desecante se encuentra también en las zeolitas que son una familia de 
minerales aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en el 
cristal ideal, una estructura porosa con diámetros de poro mínimos de 0,3 a 1,0 nm. Su estructura 
forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran movimiento que 
permiten el cambio iónico y la deshidratación reversible. Entre las características importantes para el 
uso de las rocas zeolíticas están sus propiedades físico-mecánicas, entre las cuales se relacionan: 
peso volumétrico, peso específico, humedad, porosidad, calor de inmersión y resistencia a la 
compresión y el contenido de cationes capaces de ser intercambiados, propiedad asociada a sus 
principales usos. Las zeolitas de estructuras cristalinas, son minerales adsorbentes. Los grandes 
canales centrales de entrada y las cavidades se llenan de moléculas de agua que forman las esferas 
de hidratación alrededor de los cationes intercambiables (Baltuille et al., s.a)  
 
En la tabla siguiente se muestra la composición química del producto desecante zeolita del 
yacimiento San Andrés. 
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Tabla II Composición química de Zeolita San Andrés 
 

Muestras 
Contenido de los elementos en las zeolitas ,% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO PPI 
ZSA 69.5 10.48 1.48 1.61 1.34 0.82 2.59 10.94 

 
El trabajo de investigación desarrollado se plantea como objetivo definir la posibilidad de empleo de la 
arcilla Paligorskita como producto desecante y su evaluación en comparación con productos 
comerciales como patrones de referencias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Nuestro trabajo utilizó una muestra representativa del yacimiento de Paligorskita de la Afloración 
Indira en Najasa Camagüey, la cual es trabajada en granulometría de 0,6 -1 mm, obtenida como 
residuo fino en la producción de medio filtrante para el tratamiento de turbo combustible de aviación.  
Como patrones de comparación se emplearon la sílica gel comercial, además el desecante 
desarrollado a partir de zeolita natural del yacimiento San Andrés en granulometría 0,6 -1 mm 
 
1- Materiales 
 

‐ Balanza analítica 
‐ Desecadoras de 1L de capacidad 
- Pesa filtros de 25 ml 
- Estufa con un intervalo de temperatura de 0 a 300ºC 
- Termómetro con un intervalo de medición de 0 a 300ºC 

 
2- Método 
 
El método desarrollado en nuestra investigación consistió en la activación térmica en condiciones 
estáticas de la Paligorskita y la sílica gel comercial en estufa a 200oC y 250oC, en granulometría 
apropiada por un período de 4 horas y 120ºC para la zeolita por igual período de tiempo. Una vez 
concluida la activación son extraídas las muestras y enfriadas en desecadora con sílica gel activada 
garantizando la hermeticidad del recipiente. Una vez frías las muestras se pesan y se sitúan en 
desecadoras con diferentes humedades relativas garantizadas con solución de ácido sulfúrico de 
diferentes concentraciones. Se deposita en cada frasco 1g del adsorbente bajo estudio (Paligorskita, 
Sílica Gel o Zeolita San Andrés). Se pesan los frascos con las muestras activadas debidamente 
tapados e identificados después de transcurridos los siguientes intervalos de tiempo: 3, 27, 48, 51, 
58, 127, 148, 172, 196, 220 y 268 h.  
 
Las soluciones para crear las diferentes humedades relativas se realizaron a partir de ácido sulfúrico 
concentrado al 98%. Las mismas se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla III Humedades relativas empleadas. 

HR Conc. de 
ácido 

0.10 85,0 
0.48 80,0 
1.55 75,0 
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Se aplicó la  norma Westinghouse de adsorción de agua a la muestra de paligorskita activada a 
250°C y a la zeolita activada a 120oC, a fin de compararlas entre sí y de comparar la paligorskita con 
patrones establecidos mundialmente (ver anexo 1) 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados del estudio de la cinética de adsorción de agua para muestras de paligorskita 
activadas a 250°C durante 4 horas se muestran en la siguiente figura. Se incluye el mismo estudio de 
una sílica gel comercial con fines de comparación. 
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b)  

Figura 1 Adsorción de agua en función del tiempo a diferentes humedades relativas: a) Paligorskita natural; 
b) sílica gel comercial. 
 
Como se observa en la figura la adsorción de agua de la paligorskita alcanza condiciones 
estacionarias aproximadamente a partir de las 48 horas a presiones relativas (humedades) inferiores 
al 69 %. Para valores mayores de humedades se sigue observando un ascenso en la capacidad de 
adsorción aún después de las 120 horas de contacto. Algo similar ocurre con la sílica gel comercial; 
en estas condiciones esta última sustancia alcanza mayores valores de adsorción. 
 

4.05 70,0 
14.73 60,0 
31.94 50,0 
51.80 40,0 
69.4 30,0 
86.77 10,0 
100 0,0 
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En la siguiente figura se muestran las isotermas de adsorción de vapor de agua de ambos 
adsorbentes tomadas para un tiempo de equilibrio de 168 horas. 
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Figura 2 Isotermas de adsorción de vapor de agua de la paligorskita y de una sílica gel comercial después de 
168 horas de contacto adsorbente-vapor de agua. 
 
Ambas isotermas tienen formas similares, frecuentes en la adsorción de vapor de agua por sólidos 
porosos: a bajas presiones relativas presentan un comportamiento tipo Langmuir (tipo I de la 
clasificación de la IUPAC) seguidas de una forma sigmoide con el punto de inflexión a valores de 
presiones relativas ente 0,4 y 0,6. Una mejor definición de esta zona exigiría una mayor cantidad de 
puntos experimentales. 
 
La paligorskita llega alcanzar valores de adsorción de agua del 51% de su peso a las 48 horas a una 
humedad relativa del 69,3 %, mientras que la sílica gel en esas mismas condiciones adsorbe el 
61,8% de su peso. Después de 168 horas de contacto la paligorskita llega a adsorber el 70 % de su 
peso en agua. 
 
Al comparar la capacidad de adsorción de la paligorskita con la zeolita del yacimiento San Andrés, 
obtenemos resultados como los que muestran las imágenes a) y b) de la figura 3 
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(a)        (b) 

Figura 3  %Adsorción al 100% de HR, a) activadas a 200º C, b) activadas a 250º C 
 
La capacidad de adsorción de la paligorskita alcanza un 27,4% para el 100% de HR y 200oC de 
activación. Cuando se activa a 250º C, absorbe un 70,09% en la misma humedad relativa; por lo que, 
se puede considerar que esta última es la temperatura óptima a fin de lograr la mejor adsorción de 
H2O con este mineral. Al tratar térmicamente el desecante base zeolita a 120ºC la adsorción lograda 
fue de 15,31%. (Ver fig. 3 a y b) El patrón sílica gel Tratado a 250o C adsorbe el 73,56% a la misma 
HR. 
 
Al aplicar la Norma Westinghouse a la muestra de paligorskita activada a 250oC, la capacidad de 
sorción alcanzada fue de 124,50 %W, el cual es competitivo con productos comerciales de Sepiolsa 
(Attapulgita LVM 15/30) cuya máxima sorción es 115 %W según las hojas técnicas. (Ver tabla IV)  
 
Tabla IV Westinghouse a la muestra de Paligorskita activada a 250°C y la Zeolita a 120oC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado logrado tiene impacto en lo económico porque los productos desecantes comerciales 
tienen un precio mínimo en el mercado internacional del orden de 1,35 USD/kg hasta 8 USD/Kg. al 
ser de uso generalizado en las distas ramas de la industria y la vida en general presentan un amplio 
mercado. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La investigación desarrollada demostró que es factible obtener productos con características de 

desecante a partir del mineral arcilla Paligorskita natural cubana. 
2. En la evaluación de la capacidad como desecante de este producto demostró lograr una 

adsorción de humedad superior al desecante base zeolita en igualdad de condiciones, no así con 
respecto al producto comercial sílica gel. 

3. La capacidad de adsorción Westinghouse para el desecante Paligorskita alcanzó el valor de 124 
%W, el cual es superior a productos comerciales de Sepiolsa. 

Muestra P1 P2 P3 % Sorción Promedio

Paligorskita 
20 30,55 55,06 122,55 

124,50 20,09 31,18 55,93 123,20 
20,07 30,75 56,39 127,75 

Zeolita SA 
20,03 30,58 33,74 15,78 

15,70 20,05 30,6 33,78 15,86 
20,1 30,65 33,76 15,47 
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4. El procedimiento de preparación del producto desecante es de baja complejidad tecnológica y es 
compatible con el medio ambiente. 

5. La investigación logra obtener un producto de mayor valor agregado a partir de un fino residual 
del proceso productivo de la Paligorskita, la que potencia la línea de diversificación de las 
aplicaciones de este mineral y favorece su estudio de prefactibilidad técnico-económica. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar las investigaciones para optimizar el producto y realizar el ciclo completo de su 

investigación hasta estudio de mercado y el registro. 
2. Estudiar la Paligorskita con aditivo desecante para elevar su capacidad de adsorción. 
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ANEXO  1 
 
Norma Westinghouse Determinación de la absorción  

Objetivo y alcance  

La norma describe el método para la determinación de la capacidad de absorción estática de aceite o 
de agua de granulares absorbentes, mediante la inmersión del granular en aceite o agua hasta 
saturación.  

Propósito: 

Determinar la cantidad de los granos para absorber agua o aceite. 

Principio: 

Saturación de la absorción de los granos en agua o aceite.  

Equipamiento: 

Una pesa.  

Un cono de material filtrante fabricado con una abertura equivalente a 60 mallas ASTM (250 µm)y con 
65mm de diámetro de base y 81 mm de generatriz, diámetro de la base 65 mm y 80 mm de altura.  

Un beaker de 500 ml, agua y aceite (SAE- 10 ó SAE- 20)  

Procedimiento: 
 
 Se toman 20 gr de granos del mineral (P1)  
 Se pesan conjuntamente la muestra y el cono (P2) 
 El cono se sumerge completamente en el baño de agua o aceite por un período de tiempo de 30 

minutos. 
 Se  extrae el cono del baño de agua o aceite y se deja escurrir por 30 minutos en el caso del agua 

y 60 minutos en el caso del aceite. 
 Se pesa el cono con la muestra (P3) 
 
Porcentaje absorbido = (P3- P2) / P1 x 100 
P3- P2 = Nro. de gramos absorbidos (agua o aceite) 
P1. Nro. de gramos de granos absorbentes  
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LA GAMMA-ESPECTROMETRÍA EN LA PROSPECCIÓN DE TOBAS 
POTÁSICAS DE USO AGRÍCOLA: LA LAGUNA, CUBA 
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Cuba. E-mail: rscruz@igp.minbas.cu; leyva@igp.minbas.cu; moya@gmc.gms.minbas.cu  
 
 
Los trabajos de adquisición gamma-espectrométricos, para la prospección de Tobas Potásicas en el sector 
La Laguna, pretendieron localizar acúmulos de materia prima potásica que puedan ser utilizadas de forma 
directa como abono natural. Actualmente, la fertilización con menas naturales de Potasio es una alternativa 
viable y muy amigable con el ambiente, que es relativamente nueva en Cuba. 
En el mapa de los contenidos de K (%) de la región de Ranchuelo a escala 1: 50000 a partir de la base de 
datos SPEC-IGP/2011, pueden observarse anomalías de mediana y baja intensidad de ese radioelemento 
entre las que se halla la correspondiente a La Laguna, con intensidad de 1.2% y extensión NW-SE. Se 
supone la Fm. Hilario como la posible fuente de la materia prima buscada. Se calcularon contenidos medios 
esperados de K de 1.36 % tomando en consideración que la media de los contenidos adquiridos desde el 
aire y en tierra, varían entre 30.5% - 13.8% en sentido del incremento.  
La adquisición gamma-espectrométrica (1024 ch) en los Modos Ensayo (MA) y Exploratorio (MS) se realizó, 
en una red de 200 m x 50 m con detalles a 100 m y escucha gamma continua. Los resultados de la 
adquisición arrojaron un rango de variación del K entre 0.2 % - 1.8 %, que ocupa el 99.65 % de la 
distribución. Se estableció que para las débiles anomalías detectadas pueden ser considerados anómalos 
los valores superiores al límite de 1.3 % correspondiente al segundo nivel anómalo (97.5 %) lo que se 
corresponde con el análisis previo realizado. Durante la adquisición se realizaron anotaciones 
complementarias sobre la aflorabilidad, el grado de humedad del terreno, el uso de la tierra y los valores de 
altura obtenidos mediante GPS; sobre la base de ellas se demostró que la metodología de procesamiento e 
interpretación seleccionada se ajusta a las condiciones concretas de la data, pese al estrecho rango de 
variación, los bajos contenidos de K, la variabilidad  que estos factores provocan y la escasa aflorabilidad 
del substrato rocoso en el sector.  
Se brindan recomendaciones metodológicas para nuevos trabajos de prospección de esa materia prima, 
esencialmente, realizar trabajos de avance previos con MS y posteriores detalles con MS.  
La relación entre las anomalías mayores del 50% de probabilidad de ocurrencia en zonas no agrícolas 
excede en más de 5 veces las existentes sobre zonas relacionadas con la agricultura (85%/15%), lo que 
permite afirmar que los factores antrópicos al parecer tienen poco que ver con la anomalidad detectada. Se 
recomendó realizar el muestreo químico donde los contenidos de K sobrepasen la magnitud de 1.3%. Se 
determinaron umbrales seguros de las concentraciones de U y Th acompañantes de las menas potásicas. 
  
 

 

 
 
 
 

Mapa de los Resultados del Estudio Gamma-Espectrométrico  y Espectro Gamma Anómalo Patrón del K 
en el sector La Laguna. 
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VÍNCULO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS Y 
DECORATIVAS DE LAS ROCAS ORNAMENTALES DE CUBA CON SU 
COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE FORMACIÓN 
 
Donis Pablo Coutín Correa, Amelia Brito Rojas 
 
Centro de Investigaciones de Geología y Paleontología, Vía Blanca Nº 1002 y Carretera Central. S.M. 
Padrón, La Habana, Cuba; milaportilla@infomed.sld.cu  
 
 
RESUMEN 
 
El estudio sistemático integral de los depósitos conocidos mas importantes de las rocas ornamentales de 
Cuba, incluidos los granitoides y gabroides, que aún no se explotan, permitió establecer los principales 
grupos genético-industriales, su ubicación estratigráfica y geólogo-estructural, composición química y 
mineralógica, estructura interna de sus diferentes tipos litológicos y propiedades físico-mecánicas y 
decorativas. 
En los prospectos más representativos se examinaron minuciosamente y muestrearon canteras en 
explotación o abandonadas y afloramientos naturales. Se investigaron blocosidad, características de la 
masa rocosa (masividad, textura, tamaño de cristales, color, grosor de los estratos, inclusiones, vetillas, 
partes o sectores de color y textura diferente) y el carácter del agrietamiento, así como las relaciones entre 
esas propiedades y la composición química y mineralógica, estructura y condiciones de formación de las 
rocas. 
Las muestras tomadas se analizaron por diferentes métodos para determinar composición sustancial, 
estructura interna, alteraciones secundarias y minerales que afectaran su pulimento y conservación ulterior 
del brillo.  
Por ensayos físico-mecánicos en los bloques se determinaron: masa volumétrica, saturación, porosidad 
efectiva, resistencia a la flexión y a la compresión en estado seco, saturado y después de 35 ciclos de 
congelación; la dureza, la perdida por desgaste a la fricción. También se evaluaron pulimentación, brillo y 
color en planchas pulidas.  
Tienen trascendencia especial las determinaciones de las propiedades elásticas por el método dinámico en 
muestras orientadas: velocidad de las ondas elásticas longitudinales y transversales; el coeficiente de 
Poisson; los módulos de Young, de deslizamiento y de compresión; además, el coeficiente de anisotropía.  
Los resultados de este exhaustivo estudio sirven como referencia a laboratorios de producción, a la 
investigación y a la docencia.  
 
ABSTRACT  
 
The systematic integral study of the well-known and most important deposits of the ornamental rocks of 
Cuba, including the granitoids and gabroids that are not still exploded, allowed to establish the main genetic-
industrial groups, their stratigraphical and geologic-structural location, chemical  and mineral composition, 
internal structure of their different lithological types and physical-mechanical and ornamental properties  
In the most representative prospects, were  detailed examinated and sampled quarries in exploitation or 
abandoned and natural outcrops. There were investigated the possibilities for obtain standard blocks, the 
characteristic of the rocky mass (texture, size of crystals, color, thickness of the strata, inclusions, little veins, 
parts or sectors with different color and texture) and the character of the cracking, as well as the 
relationships between those properties and their chemical  and mineralogical composition, structures and 
conditions of formation of the rocks.  
The taken samples were analyzed by different methods, to determine substantial composition, their internal 
structures, secondary alterations and the minerals that affected theirs polish and ulterior conservation of the 
shine.  
By physical-mechanical tests were determined  in the blocks: volumetrical mass, saturation, effective 
porosity, resistance to the flexion and the compression in dry, saturated state and after 35 freezing cycles; 
the hardness, and the lost of  weight by the friction. Polish, shine and color were also evaluated. 
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An special transcendence have the determinations of the elastic properties by the dynamic method in 
oriented samples, as well as the speed of the longitudinal and transverse elastic waves; the coefficient of 
Poisson; the modules of Young, of flexion and compression; and also, the anisotropic coefficient. 
The results of this exhaustive study serve like reference to production laboratories, to the  investigation and 
the educational purposes. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El estudio de los depósitos de minerales y rocas industriales de Cuba llevado a cabo 
principalmente por geólogos de los Ministerios de la Industria Básica (actual Ministerio de Energía 
y Minas), del Ministerio de la Industria de Materiales y del Ministerio de la Construcción (Centro de 
Investigaciones de Geología y Paleontología, empresas y entidades geólogo-mineras, de 
mármoles y otras)  permitió establecer que en todo el territorio nacional existen yacimientos de 
piedras decorativas y ornamentales de todos los tipos genéticos: metamórficos, sedimentarios y 
magmáticos. De este último tipo aún no ha sido explotado ninguno, aunque hay algunos con 
buenas perspectivas que han sido estudiados y tienen recursos evaluados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En una investigación integral de los depósitos de rocas industriales para piedra decorativa y 
ornamental realizado por el principal autor de este trabajo (Tesis doctoral) se definieron los 
diferentes tipos genético-industriales de yacimientos existentes en Cuba, pertenecientes a los 
grupos genéticos mencionados, tanto donde se trabajó anteriormente, como en aquellos que se 
explotan en la actualidad. 
 
 Para este estudio multilateral e integral de las piedras decorativas, se visitaron los depósitos 
conocidos, en los cuales se hicieron minuciosas observaciones y tomas de muestras. Como 
resultado de los trabajos de campo en las diferentes localidades, se llegó a criterios acerca de las 
características específicas de cada depósito,  tales como: el grado de meteorización, macro y 
micro cavernosidad, tipo de agrietamiento, blocosidad, espesor de los horizontes y capas 
productivas, las  texturas de la masa rocosa, tamaño de granos, inclusiones nocivas,  diseño, color 
y su forma de distribución, así como de otros aspectos relacionados con la decoratividad de las 
posibles variedades a extraer.   
  
Como complemento básico a los trabajos de campo, a las muestras colectadas se les realizaron 
diferentes análisis y ensayos de laboratorio: petrografía óptica y electrónica, análisis térmico-
diferencial, análisis completo de silicatos, diferentes ensayos para determinar las propiedades 
físico-mecánicas y elásticas: resistencia a la compresión, la flexión, la congelación y al desgaste. 
También se determinaron la porosidad, el peso específico y el volumétrico, la pulimentación, 
análisis de los espectros de la absorción óptica para valorar la decoratividad de las diferentes 
variedades y otros análisis especiales. 
 
Desarrollo  
 
Algunas regularidades de la ubicación de los grupos de depósitos de rocas para 
piedra decorativa y ornamental 
 
Los estudios geológicos realizados permitieron esclarecer algunos aspectos acerca del 
surgimiento y ubicación de los grupos más importantes de los depósitos de rocas ornamentales de 
nuestro territorio nacional. Ver Figura. 1. A continuación se hace referencia acerca de dichos 
grupos, teniendo en cuenta su tipo genético y edad. 
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Figura. 1. Ubicación estructuro-formacional de los grupos de depósitos de piedra decorativa de Cuba 
Leyenda: 1 a 8 – Depósitos areno-arcillosos, arenoso-calcáreos, margosos  y calcáreos, diferentes tipos  de 
calizas.     9 – Calizas. 10 – Dolomitas. 11 – Depósitos evaporíticos. 12 – Rocas vulcanógenas de diferente 
composición. 13 – Tobas. 14 – Ultrabasitas  serpentinizadas. 15 – Pórfidos  dioríticos. 16 – Granitoides  del  
Cretácico  y del Eoceno  Medio.  17 – Diques.   18  a  21 – Esquistos  de  diferente  composición.  22 –  
Mármoles.  23 – Metavulcanitas. 24 – Metaintrusivos básicos. 25 – Metaintrusivos ultrabásicos 
(Serpentinitas antigoríticas. 26 – Ortoanfibolitas. 27 – Bloques tectónicos. 28 – Planos de sobrecorrimiento 
de las escamas tectónicas . 29 – Fundamento preMesozoico.  30 – Grupos de yacimientos: a)-Serpentinitas  
antigoríticas, b)-Mármoles, c)-Calizas, d)-Granitoides, e)-Gabroides 
 
Yacimientos de rocas metamórficas para piedra decorativa y ornamental 
 
Depósitos de serpentinitas decorativas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior 
 
Todos los depósitos de serpentinitas decorativas de alta blocosidad en Cuba están constituidos 
por antigorita. Ellos se formaron a costa de los cuerpos ultrabásicos, que se localizan dentro del 
complejo carbonato-terrígeno  de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior(?) y sufrieron un 
metamorfismo regional de alta presión. La génesis de las serpentinitas con elevada blocosidad  se 
aclaró al estudiar los depósitos in  situ en el macizo Escambray: El Obispo, Maria Teresa y 
Guayabal. Las serpentinitas antigoríticas de los depósitos Pelo Malo, La Jíquima y la Corea tienen 
esa misma composición y génesis, sin embargo, por lo visto, después de su formación ellos fueron 
extraídos de su yacencia original, por protrusiones de serpentinitas lizardito-crisotílicas hacia los 
horizontes superiores de la corteza terrestre. 
  
Las regiones mas perspectivas para la búsqueda de depósitos de este grupo en su yacencia 
original, resultan ser las cúpulas de Trinidad y Sancti-Spíritus en el macizo Escambray. Los 
depósitos del tipo Pelo Malo pueden esperarse en los macizos ultrabásicos serpentinizados, como 
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los de Santa Clara, Mayarí y Moa- Baracoa. Dentro de estos macizos se conocen inclusiones 
tectónicas  de rocas metamórficas, entre las cuales, las serpentinitas antigoríticas resaltan como 
formas positivas en el relieve, gracias a su alta estabilidad ante los procesos de intemperización. 
 
Las serpentinitas lizardito-crisotílicas no pueden ser utilizadas como material decorativo (de 
enchape), en vista de sus bajas propiedades físico-mecánicas (Ver Tabla I) y por la imposibilidad 
de obtener de ellas bloques de tamaño estándar. 
 
Depósitos de mármoles decorativos del Jurásico Superior y del Eoceno Medio 
 
Mármoles decorativos del Jurásico Superior 
Los depósitos industriales de mármoles se concentran en el complejo carbonato-terrígeno de la 
Isla de la Juventud. Por la composición mineral de los esquistos encajantes (cuarzo-moscovita-
calcíticos, cuarzo-moscovíticos, biotito-anfibolíticos con  granates y otros) se estableció, que los 
mármoles decorativos se formaron  aquí, a costa de un metamorfismo regional, que transcurrió a 
grandes profundidades y en condiciones de la facie anfibolítica. Las rocas que dieron origen a la 
formación de los mármoles, posiblemente fueron calizas, semejantes por composición y edad a 
las secuencias de las formaciones Jagua y Viñales del macizo Guaniguanico. Los sectores mas 
perspectivos para la prospección y extracción de mármoles decorativos y ornamentales están 
localizados en las Sierras Las Casas, Caballos y Chiquita, así como también  en las colinas de 
Guanábana I y II. 
 
Mármoles decorativos del Eoceno Medio. 
Los depósitos de mármoles de granos finos del Eoceno Medio, parte baja, originados por el 
metasomatismo de contacto del macizo de granitoides sobre las calizas del Miembro Cuabitas del 
Grupo Cobre, aparecen en la ladera sur de la Cordillera de La Gran Piedra dentro de los límites 
del Arco Volcánico del Paleógeno. 
  
Yacimientos de rocas sedimentarias para piedra decorativa y ornamental 
 
Grupo de depósitos de las calizas gris oscuras y negras del Jurásico Superior 
 
Los depósitos de las calizas ornamentales gris-oscuras y negras del Jurásico Superior están 
desarrolladas exclusivamente en los límites de la cordillera de la Sierra de los Órganos en el 
complejo carbonato-terrígeno del macizo Guaniguanico y se ubican en la parte superior de la 
formación Jagua y en la inferior de la formación Viñales, inmediatamente en la zona de contacto 
entre dichas formaciones. En la mencionada zona es factible localizar nuevos depósitos de este 
tipo de calizas de alta decoratividad. 
 
Grupo de las calizas blancas del Cretácico Superior 
 
Los depósitos de calizas blancas del Cretácico Superior se localizan en la parte norte –central del 
territorio del margen continental, en los límites de la  Unidad tectónico-estructural Remedios. Ellos 
surgieron en una situación tectónica bastante tranquila, fuera de la región de influencia surgida en 
el  borde frontal del sobrecorrimiento del Arco Volcánico Cretácico. Por lo anterior, el área de esta 
parte productiva de la Formación Remedios, que  no sufrió efectos considerables por las tensiones 
tectónicas, es muy perspectiva para la búsqueda de calizas blancas con buena decoratividad 
 
Grupo de las calizas coloreadas recristalizadas del Maestrichtiano, del Eoceno 
Medio y del Pleistoceno Superior 
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Los depósitos de las calizas coloreadas parcialmente recristalizadas del Maestrictiano se localizan 
hacia las partes periféricas de las cuencas superpuestas, que cubren a las estructuras jurásicas y 
cretácicas más antiguas. Estas últimas fueron cubiertas por una  potente cobertura de productos 
de la corteza de intemperismo y sirvieron de fuente  de los componentes colorantes, 
principalmente del hierro y del manganeso que llegaron  a las cuencas cercanas donde se 
depositaban las calizas  maestrichtianas. Acerca de la naturaleza arrecifal de dichas rocas, nos 
hablan sus restos fósiles. 
Estos depósitos de calizas coloreadas del maestrichtiano se formaron sin dudas después del 
sobrecorrimiento del Arco Volcánico del Cretácico Superior, por lo cual prácticamente casi no 
están afectados por la tectónica. 
 
Regiones perspectivas para la localización de nuevos depósitos resultan las partes periféricas de 
las cuencas del Cretácico Superior-Paleógeno, tales como Cienfuegos, Los Palacios y Cabaiguán. 
   
Los depósitos de calizas recristalizadas coloreadas del Eoceno Medio se localizan en el territorio 
de contacto de la cuenca terciaria El Cauto con el anticlinorio Sierra Maestra, dentro de los límites 
del Arco Volcánico del Paleógeno. En esta área, los horizontes de estas calizas constituyen la 
Formación Charco Redondo, la cual cubre discordantemente al complejo vulcanógeno-
sedimentario del Grupo El Cobre. La actividad volcánica que dio origen a este complejo, 
prácticamente cesó en la región antes del comienzo de la deposición de la cobertura carbonática 
eocénica.  No obstante, en algunas áreas esta actividad continuó esporádicamente por algún 
tiempo, dando lugar a pequeños cuerpos subvolcánicos y emanaciones hidrotermales que 
afectaron a las calizas de la  Formación Charco Redondo en todo el proceso de su formación y 
consolidación. Esto último se confirma por la coloración rosácea hasta violácea y por la 
compactación y recristalización de dichas calizas que conservaron  las estilolitas  de sutura y el 
aspecto brechoso, mudos testigos de diferentes momentos de su surgimiento y evolución 
geológica. También se debe tener en cuenta la  presencia de dendritas volumétricas de óxidos de 
manganeso (todorokita) dentro de las capas de calizas que le sirven de roca encajante a los 
depósitos de este mineral y que solo se pudieron formar cuando estos sedimentos aún estaban 
blandos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos como territorio de búsqueda de yacimientos de 
calizas coloreadas con estratos gruesos y masivos del Eoceno Medio, a la región de desarrollo de 
la Formación Charco Redondo, en las cercanías de los pueblos de Santa Rita, Guisa, Charco 
Redondo y otros a lo largo de una estrecha franja al sur de la carretera central  que va paralela al 
piedemonte de la Sierra Maestra. 
 
También se incluyen en este grupo las calizas coloreadas de Sigua, que se encuentran dentro de 
los lentes de calizas parcialmente recristalizadas del Miembro Cuabitas, del Eoceno Inferior a 
Medio, perteneciente a la Formación  El Cobre. 
 
Especial atención merecen los depósitos de las calizas densas y cavernosas de color rosado del 
Pleistoceno inferior y medio, tipo Dubroc II, que se caracterizan por altas propiedades físico-
mecánicas y decorativas; ellos ocupan una posición especial entre las rocas carbonáticas 
cuaternarias frágiles, porosas y poco consolidadas, de las cuales se diferencian por una mayor 
densidad y resistencia . Dichos depósitos están localizados en la franja costera de la Isla, tanto en 
el occidente, como en las partes orientales. Se establece claramente su ubicación en los bloques 
levantados de la línea de costa. 
 
Además de las mencionadas regiones, para la búsqueda de depósitos similares, puedes ser 
recomendada la parte oriental de la provincia de Guantánamo, además de las regiones de cabo 
Cruz y cabo Corrientes, en los extremos de la Isla. 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P3  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
Grupo de las calizas blandas de aserrar del Neógeno y del Cuaternario 
 
Los depósitos de calizas de aserrar del Neógeno están situados en la cobertura sedimentaria de la 
Isla y se localizan hacia las partes periféricas exteriores de las depresiones neogénicas en las 
regiones de La Habana y Matanzas. Estas rocas no son suficientemente resistentes y se 
reblandecen, por lo cual como piedra decorativa solo pueden servir algunas de sus variedades. 
Los depósitos de calizas cavernosas para aserrar, del Pleistoceno Superior, están localizados en 
los sectores de la línea litoral pertenecientes al tipo erosional. Se concentran en la llamada 
formación Jaimanitas, la cual conforma la primera terraza costera. La secuencia de calizas que 
sirve de caja a los depósitos de este grupo, como son Santa Fé I, Santa Fé II y Dubroc I, posee en 
promedio 4-6 m de espesor, lo cual limita las perspectivas de explotación. La búsqueda de tales 
depósitos se debe concentrar en aquellos sectores de la costa, donde la secuencia de calizas 
Jaimanitas esta levantada sobre el nivel del mar y posee mayor espesor y amplitud. 
 
Yacimientos de rocas magmáticas para piedra decorativa 
 
Depósitos de granitoides del Cretácico Superior y del Eoceno Medio 
Los granitoides para piedra decorativa del Cretácico Superior están desarrollados en las regiones 
de Manicaragua, Camagüey y las Tunas. Los más perspectivos para búsqueda resultan los 
sectores de los macizos donde la erosión dejó al descubierto rocas relativamente poco 
intemperizadas, como por ejemplo en la región entre las ciudades de Sibanicú y Cascorro. 
También son de interés en otras regiones  los sectores descubiertos por los valles de los ríos.     
 
Los depósitos de las granodioritas decorativas del Eoceno Medio están localizados en los macizos 
del flanco sur de las cordilleras de la Sierra Maestra y de la Gran Piedra. Los mas perspectivos 
resultan aquellos sectores de granitoides de alta blocosidad, donde la corteza de intemperismo fue 
eliminada por los procesos erosivos.En nuestros trabajos anteriores se propusieron aquí dos 
sectores para la prospección, uno de los cuales constituye hoy día el yacimiento de granodiorita 
decorativa en Rio Carpintero, cerca de Las Guásimas. 
 
Depósitos de gabroides del Cretácico 
 
Los depósitos de gabroides están representados por troctolitas y gabro olivínico. Están localizados 
en la franja de desarrollo de los macizos ultrabásicos, principalmente cerca de la zona del 
costurón hiperbasítico. Dichos depósitos están representados por cuerpos con formas de bolsones 
y  lentes de gabroides de granos gruesos, por ejemplo, en la región de Perea  (provincia de 
Sancti-Spíritus), en las regiones de Senado, Yucatán y San Serapio (provincia. Camagüey) 
 
Conviene señalar, que las rocas intrusivas no están suficientemente estudiadas como piedra 
decorativa y que en el proceso de investigaciones geológicas mas detalladas, pueden ser 
encontrados nuevos y mas perspectivos depósitos de esta valiosa materia prima mineral. Entre las 
formaciones efusivas y vulcanógeno-sedimentarias, aun no han sido encontradas rocas de alta 
blocosidad, que pudieran utilizarse en calidad de piedra decorativa. Las perspectivas en el 
territorio nacional para este tipo de depósitos son escasas. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Ensayos físico-mecánicos y análisis de laboratorio de las rocas decorativas 
pertenecientes a los diferentes grupos de depósitos. 
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Los resultados de los ensayos y análisis realizados se ofrecen, al final, en la Tabla I. 
 
Serpentinitas antigoríticas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior 
 
 Este grupo de rocas representa un considerable interés teórico por su génesis y valor práctico, 
como caso raro de serpentinitas con extraordinaria blocosidad y altas propiedades de resistencia.  
 
Yacimientos con semejante blocosidad son poco conocidos en la práctica mundial. Por eso, el 
análisis de las propiedades de estas serpentinitas representa un gran interés práctico y científico. 
 
Ensayos completos de dos muestras de serpentinitas del yacimiento de Pelo Malo evidenciaron su 
alta resistencia a la compresión y masa volumétrica (cerca de 3500  kgf·cm-2) para una dureza 
mediana (68 unidades Shore). Además se ensayó una muestra de serpentinita de la Loma El 
Obispo que mostró una porosidad natural elevada y por consiguiente valores disminuidos de la 
resistencia (cerca de 2500  kgf·cm-2). Ver Tabla I.  
 
La alta resistencia a la compresión está determinada por la estructura de granos finos y acicular-
escamosa entretejida de la roca (Ver Figura. 2) ; la composición mineral determina la dureza 
promedio (la dureza de la antigorita es baja).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Estructura de las serpentinitas lizardito-crisotílicas y antigoríticas 

a)Estructura relíctica. Serpentinita crisotílica, Cajálbana, Pinar del Río 
b) Estructura entrelazada escamosa. Serpentinita antigorítica, Pelo Malo, Villaclara 

 
La extraordinaria alta resistencia a la flexión (570  kgf·cm-2) también denota  la influencia de la 
estructura y permite disminuir el grosor o espesor de las planchas de enchape obtenidas hasta lo 
que permiten las máquinas de aserrar en los telares y los trabajos de montaje en la construcción. 
 
La disminución de la resistencia por saturación, que alcanza el 23%, es considerable, por esa 
razón  los ensayos de resistencia a la congelación se establecieron y llevaron a cabo en tres 
etapas: hasta 35, 50 y 100 ciclos. 
 
La congelación no implicó, sin embargo, una disminución sustancial en las magnitudes de la 
resistencia a la compresión, en comparación con las de las muestras saturadas. La diferencia en 
los valores de la resistencia obtenidos después de 35-50 y 100 ciclos de congelación se encuentra 
en los límites de la variación habitual de esas cifras y está  determinada por la heterogeneidad de 
las rocas ensayadas. Este ciclo de ensayos muestra que la congelación, por sí misma, influye 
poco en la resistencia de la serpentinita, la cual representa en sí un material suficientemente 
estable a la congelación. Ver Tabla I.   
 
El desgaste de las serpentinitas (1,0 g·cm-2), es más bajo  que en los mármoles (2,1 g·cm-2), y que 
en las calizas marmorizadas (cerca de 1,3 g.cm-2). La combinación de una alta resistencia (3500  
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kG·cm-2) con una poca dureza (68 unidades Shore) caracteriza a la serpentinita como un material 
tenaz, fácil de trabajar.  
 
El color es de hierba verde de diferentes tonos con un dibujo diminuto, a veces de aspecto 
brechoso. Asimila bien la pulimentación; la decoratividad, después de ser brillada es 
extraordinariamente alta (Ver Figura. 5). 
 
El material es apto para enchape; algunas de sus variedades sirve incluso para ser tallada, como 
una piedra tipo nefrita, ya que por su composición y propiedades físico-mecánicas dicha roca 
(serpentinita antigorítica) es similar a los “nefritoides” de Osetia del Sur (Cáucaso del Norte) 
descritos por G. P. Barsanov. En el mercado artesanal cubano es común encontrar souvenires y 
otros artículos tallados en este tipo  de roca. 
 
Para la comparación con las serpentinitas antigoríticas fue ensayado un bloque de serpentinita 
lizardito- crisotílica, rocas ampliamente desarrolladas a todo lo largo del territorio cubano, sin 
embargo inútil por completo en calidad de material ornamental, debido a su denso agrietamiento. 
Las investigaciones mostraron que la porosidad promedio de esta roca (17%) es en muchas veces 
menor que la porosidad de las serpentinitas antigoríticas, que no sobrepasa generalmente el 
1,5%, a causa de lo cual la resistencia de la serpentina lizardito-crisotílica alcanza sólo  880  
kgf·cm-2,  lo  que  es tres veces más baja que la resistencia de las variedades antigoríticas. Ver  
Tabla I.  
 
Es posible que precisamente por esta diferencia de resistencia se deba explicar el hecho de que 
en el proceso de protrusión las variedades antigoríticas conservaron su condición monolítica, 
mientras que las serpentinitas lizardito-crisotílicas que les sirven de caja fueron mezcladas y 
trituradas.  
 
Mármoles blancos y gris claro de granos gruesos del Jurásico Superior 
 Las características físico-mecánicas de los mármoles están determinadas por su estructura 
granoblástica y de granos gruesos, con tamaño de granos hasta 5 mm, además de que los límites 
entre los granos son rectilíneos (Figura. 3), lo que condiciona una débil unión entre los granos.  
 
 
Figura. 3.  Microestructura de los mármoles grises de 

la Sierra de las Casas, Isla de la Juventud.  
Estructura de granos gruesos con contactos 
rectilíneos entre los granos.  
Variedad Gris Siboney 

 
 
 
 
 
Con una baja porosidad (cerca de 0,5%), se caracterizan por una poca dureza (43 unidades 
Shore)  y una resistencia a la compresión no alta (720  kgf·cm-2 los blancos y 800  kgf·cm-2 los 
grises) y a la flexión (84 kgf·cm-2). 
  
Es muy significativa (hasta 2,5%) la pérdida por desgaste,  lo que hace no deseable el uso de 
estas rocas para cubrir los pisos de los edificios públicos con flujo considerable de personas. 
 
Su uso en enchapado de interiores y en artículos funerarios, incluyendo lápidas, a juzgar por las 
observaciones del autor en cementerios, se justifica totalmente. En Cuba sus planchas se 
conservan mejor que las análogas de mármol de Carrara, estas últimas se comban o se hunden 
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por los efectos de los cambios de temperatura, dando grietas y en el transcurso de 70-100 años 
períodos de verano, se destruyen completamente. 
 
La pulimentación es muy alta, correspondiéndose con las mejores marcas internacionales de 
mármoles. 
 
Calizas negras y gris oscuras del Jurásico Superior 
Se ensayaron 3 bloques de color gris oscuro y 2 negros de los depósitos La Palma, Laguna de 
Piedra y Portales.  
 
Los resultados obtenidos mostraron propiedades bastante homogéneas. Las diferencias se 
asocian fundamentalmente a la porosidad, que varía desde 0,17 hasta 1,79%; en promedio la 
porosidad es alrededor de 1%. 
 
La resistencia media en estado seco es cercana a los 1700 kgf·cm-2, lo que es típico para las 
calizas marmorizadas (Ver Tabla I).  
 
Las constantes de resistencia de las calizas del depósito La Palma resultan comparativamente 
menores que las rocas de otros depósitos, lo que por lo visto está relacionado con la presencia de 
bitumen en las calizas de este depósito y su grado de triturabilidad. 
 
El peso volumétrico de las calizas negras y gris oscuras  (2,70 g·cm3 ) es similar al de los 
mármoles, es decir, es cercano al peso específico de la calcita (2,71 g·cm2). 
 
La dureza es 58 unidades Shore, o sea, más alta que las de las otras rocas ornamentales 
carbonáticas ensayadas, lo que posiblemente esté vinculado con la estructura de la roca.  
 
Teniendo las mismas composición calcítica, porosidad y  peso específico, las propiedades de 
resistencia de los mármoles y de las calizas marmorizadas son diferentes: las calizas negras y gris 
oscuras  marmorizadas del Jurásico Superior de la provincia Pinar del Río son dos veces más 
resistentes que los mármoles de esa misma edad de Isla de la Juventud. Esto se explica por la 
estructura, que es de granos finos hasta pelitomórfica dentada en esas rocas calizas y en los 
mármoles es de granos gruesos  con contactos rectilíneos entre los granos.  
 
Para aquellos depósitos de calizas negras del Jurásico Superior en los cuales no fue posible 
obtener bloques para los ensayos, se determinaron las constantes de elasticidad y por ellas se 
calculó indirectamente la resistencia. 
 
Caliza blancas del Cretácico Superior 
Las calizas blancas de la Formación Remedios, a veces débilmente marmorizadas, están 
ampliamente extendidas en las regiones septentrionales de la parte central de la Isla. Aquí se 
investigaron una serie de localidades a lo largo de la franja donde están desarrolladas, sin 
embargo, sólo se tomaron muestras en dos depósitos. Dichas muestras son de testigos de pozos 
de perforación del depósito El Purio y un bloque tomado del talud que aflora en la margen 
izquierda del río Máximo en el depósito Los Cangilones.  
 
Las muestras estudiadas resultaron porosas (hasta 10,54%) debido a lo cual las propiedades de 
elasticidad y resistencia en las mismas son bajas. Los resultados de los ensayos de las muestras 
de estos lugares se deben considerar eventuales, ya que es factible localizar otros sectores con 
menos porosidad y consecuentemente índices de resistencia más altos.   
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En general, las calizas blancas del Cretácico Superior se caracterizan por una porosidad más alta 
que las de las calizas coloreadas del Maestrichtiano y del Eoceno Medio: en el primer caso -6,48 y 
en el segundo -2,66 y 0.83% respectivamente. Ver Tabla. I. 
 
Las constantes de resistencia de las calizas blancas son por esto menores que las de las calizas 
coloreadas, aunque responden a las exigencias para la piedra decorativa de este grupo.  
 
Los coeficientes de reblandecimiento de las calizas blancas están dentro de los límites de uso, al 
mismo tiempo que las calizas coloreadas marmorizadas muestran valores altos. 
 
Este grupo de depósitos debe investigarse más, ya que las calizas presentan alta blocosidad y al 
mismo tiempo una composición química muy pura, lo que permite una utilización integral. 
Calizas coloreadas recristalizadas y marmorizadas del Maestrichtiano 
 
Fueron ensayadas las rocas de los depósitos de las regiones de Real Campiña , en Cienfuegos y 
de Lagunillas, en Pinar del Rio. 
 
Las calizas marmorizadas de este grupo, independientemente de su porosidad relativamente alta 
respecto a las rocas del Eoceno Medio (2,66 y 0,83% respectivamente), se caracterizan por altos 
índices de resistencia a la compresión (en promedio 1850 kgf.cm -2), ya que la aparición de 
pequeñas grietas aquí casi no se manifiestan.  
 
Los coeficientes de reblandecimiento  y de estabilidad a la congelación son más bajos que los de 
las calizas del Eoceno Medio, aunque también están dentro de los límites de las normas. La 
resistencia a la flexión responde a las exigencias técnicas para las planchas de mármol. La 
capacidad de recibir pulimento es alta, independientemente de su porosidad algo más elevada.  
 
En este aspecto son mejores que muchas otras rocas de composición similar. 
 
Existen además los siguientes datos adicionales del yacimiento Cariblanca  perteneciente a este 
mismo grupo de calizas coloreadas del Maestrichtiano (Laboratorio LACEMAT, abril 2002):    
Masa Volumétrica: 2.70 g/cm

3 
,  Absorción: 0.05 %, Resistencia a la Compresión: 768 kgf.cm -2) y 

Resistencia a la Flexión: 100 kgf.cm -2. 
 
Calizas coloreadas marmorizadas del Eoceno Medio 
Se estudiaron detalladamente las rocas de las canteras donde se extrajeron calizas marmorizadas 
blancas, amarillas y rojas (hasta lilas), localizadas en la serie carbonática de la formación Charco 
Redondo, la cual yace discordantemente sobre la formación El Cobre (Grupo El Cobre) 
 
La mayor parte de los ensayos se llevó a cabo para las rocas de las canteras en explotación: 
Botticino (7 bloques); Rosa de Oriente (2 bloques) y  Rosa Aurora, Orquídea Sierra I y Orquídea 
Sierra II (1 bloque respectivamente). 
 
Las rocas del grupo descrito se caracterizan por las particularidades siguientes:  

- La porosidad que varía en limites estrechos, de 0,7 a 1,6 % y el correspondiente peso 
volumétrico, desde 2,69 hasta 2,66, lo que nos habla acerca de la pureza de su composición 
calcítica. 

- La resistencia a la compresión que varia desde los 1500 hasta los 2600 kgf.cm-2, lo que junto a 
su  poca disminución por la saturación y la congelación (ver los correspondientes 
coeficientes), se caracterizan como rocas de alta resistencia y estabilidad climática. En esto, 
la mayor resistencia corresponde a las rocas que presentan grietas de sutura desarrolladas 
paralelamente a las capas (2300-2600 kgf.cm-2 ) y las menores resistencias a las rocas con 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P3  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

las grietas de sutura dispuesta caóticamente dentro de la masa rocosa (1500-1000 kgf.cm-2). 
Ver Tabla I.  

- Estas calizas  permiten muy buena pulimentación, con un coeficiente de reflexión cercano a 
las 180 unidades. Su uso en las partes interiores de las construcciones mostró su alta 
estabilidad. 

 
Calizas coloreadas, de gran cavernosidad, compactas, del Pleistoceno Inferior a 
Medio  
 
Las calizas de este grupo constituyen un caso fenomenal de roca carbonática de edad cuaternaria 
con relativamente poca porosidad (5 %) y  alta resistencia a la compresión (hasta 1160 kgf.cm-2) . 
Ver Tabla I. Estas rocas constituyen formaciones litorales, levantadas no hace mucho tiempo 
sobre el nivel del mar y que posteriormente fueron sometidas a cambios diagenéticos. 
Principalmente esto se debió a la disolución de parte del carbonato de calcio de dichos depósitos 
por las aguas de lluvia y la redeposición del mismo en los poros y oquedades de las rocas, 
ocasionando la subsiguiente recristalización y compactación de las mismas, como se observa en 
el depósito Dubroc II, en el extremo oeste de la entrada de la bahía de Matanzas .  
  
Calizas de aserrar del Neógeno 
 
Este grupo de las calizas  organógenas y de alta porosidad, está desarrollado en las partes 
centrales de las provincias de la Habana, Mayabeque, Artemisa y Matanzas, así como en las 
costas. Se ensayaron tres bloques de los depósitos Colón, San Antonio de Cabezas y Cantel 
Camarioca. 
 
Las calizas del grupo descrito, casi no están recristalizadas  yacen subhorizontalmente, lo que 
indica  el relativamente corto período de tiempo de sus transformaciones diagenéticas. En relación 
con esto, dichas rocas están poco compactadas y no todas sus variedades pueden ser utilizadas 
para enchape en exteriores. 
  
Su alta porosidad del orden del 40 %, condiciona su resistencia poco considerable (desde 20 
hasta 80 kgf.cm-2), su alto reblandecimiento  y su poca resistencia a la congelación, pues de tres 
muestras estudiadas, dos se desmoronaron durante la congelación.  
 
La pérdida al desgaste, que alcanza desde 3,40 hasta 9,03 g.cm-2 indica lo fácil de su 
procesamiento de elaboración. Su dureza disminuye hasta 12-20 unidades de Shore. 
Los valores de los resultados de las propiedades físico-mecánicas de este grupo de rocas se 
muestran en la Tabla I .   
 
Calizas cavernosas del Cuaternario Superior 
 
En este grupo entraron las calizas  cremas y gris claro de tres yacimientos: Dubroc I, Santa Fe I y 
Santa Fe II. Por sus propiedades físicas son diferentes: las rocas de Dubroc I  se caracterizan por 
una porosidad más baja que la de los otros dos grupos, debido a la recristalización parcial y 
correspondientemente con una resistencia tres veces más alta (mayor de 300 kgf.cm -2), por los 
altos coeficientes de desmoronamiento y resistencia al frío. Independientemente de su resistencia 
elevada, a las rocas del yacimiento Dubroc I conviene de todos modos incluirlas en el grupo de las 
calizas de aserrar. 
 
Las otras dos rocas representan calizas de aserrar de alta porosidad y cavernosidad,  con 
resistencias hasta 100 kgf.cm -2 y una baja resistencia al frío. Una de ellas no soportó el ensayo a 
la resistencia al frío, la otra mostró resistencias disminuidas durante la congelación en un 40%, es 
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decir, por debajo de las normas establecidas. Conviene señalar, sin embargo, que en las 
condiciones de Cuba con ausencia de congelaciones, estas rocas encontraron amplio uso en 
muchas construcciones antiguas y modernas Santa Fe II, donde mostraron una alta estabilidad al 
clima. Muchos edificios, construidos con este tipo de calizas han estado en pie por cientos de 
años sin cambios ni daños sustanciales. La decoratividad de estas rocas, gracias a la presencia 
de corales y fragmentos de caracoles, es muy alta. 
 
Este grupo de rocas está ampliamente extendido en las costas de Cuba. Se caracterizan por una 
gran heterogeneidad y merecen un estudio geológico sistemático más detallado, y en especial, un 
detallado muestreo y ensayo de sus propiedades físico-mecánicas para su evaluación. 
 
Propiedades elásticas 
 
Los parámetros elásticos de la rocas resultan un importante índice, ya que ellos,  mas que las 
otras propiedades son sensibles a los cambios no solo de la composición y la estructura de las 
rocas, sino también del carácter de su porosidad. 
 
Durante el análisis de las propiedades de las piedras de construcción y las decorativas, la 
determinación de las propiedades elásticas es imprescindible, ya que sus valores son importantes 
para el cálculo del comportamiento de las rocas en el enchapado o recubrimiento de los grandes 
edificios de muchos pisos, donde pueden surgir tensiones por la influencia o por la acción del peso 
o por la deformación de las paredes. 
  
Los parámetros elásticos pueden ser utilizados también para la determinación indirecta de la 
resistencia , pues la misma, en determinados casos  se correlaciona con el módulo de Young . 
Esto ocurre sólo en los límites de grupos petrográficos estrechos, donde las rocas con una 
composición cercana, son similares en su estructura. 
Serpentinitas.- El módulo de Young de las serpentinitas antigoríticas (6.54 – 8.16 kgf.cm -2·10-5) es 
tres veces mayor que el de las lizardito-crisotílicas y se encuentra al nivel del de las rocas básicas. 
Esto permite utilizar las serpentinitas antigoríticas en cualquier parte de una construcción, incluso 
en aquellas que soportan cargas. 
 
Mármoles.- Las propiedades elásticas de los mármoles en general no son altas, lo que se 
corresponde con su poca resistencia. El módulo de Young alcanza 4,15 kgf.cm-2·10-5 ¸ el de 
flexión -1,70 kgf.cm-2·10-5 y el de compresión 3,46 kgf.cm-2·10-5. Las mas altas resultan las que 
corresponden a los mármoles grises de vetillas rojas, de granos finos de la manifestación El 
Museo de José Martí: 5,29; 2,19 y 2,84 kgf.cm-2·10-5  respectivamente. 
 
El grupo de las calizas marmorizadas se caracteriza por altos índices de elasticidad, que 
sobrepasan los 8,0 kgf.cm-2·10-5 en las variedades menos porosas, siendo en las calizas 
coloreadas marmorizadas de la región Guisa-Santa Rita y las calizas negras de Pinar del Rio las 
que tiene las propiedades elásticas mas altas. Estos índices tan altos están determinados por las 
constantes de la calcita (principal mineral formador de las rocas de este grupo), por la baja 
porosidad de estas calizas y por la forma dentada de la unión de los granos. 
 
En lo que respecta a las calizas marmorizadas del Cretácico Superior de la región de Real 
Campiña, sus propiedades elásticas se deben a su porosidad, generalmente mas alta, que las del 
Eoceno Medio. Estas rocas se dividen en dos grupos:  el primero formado por las calizas 
marmorizadas arrecifales de la parte superior del horizonte, con una coloración roja intensa, que 
se caracterizan por una baja porosidad y altas propiedades elásticas (mas de 7,0 kgf.cm-2·10-5). 
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 El otro, las calizas rosadas y también las calizas con muchos foraminíferos,  estratificadas y 
amarillas, de los horizontes inferiores, que se caracterizan por una porosidad elevada (hasta 7 %) 
y por módulos de elasticidad mucho menores (4,5 hasta 6,0 kgf.cm-2·10-5). Estas rocas presentan 
una peor pulimentación que las de color rojo que las cubren. 
 
Al primer tipo corresponden las variedades Rojo Campiña y Amanecer Ensenada y al segundo,   
las variedades de Mulata Campiña y otras que se extraen en la parte norte del área 
 
Las calizas marmorizadas del Cretácico Superior de los depósitos de Lagunillas (variedades 
Arena Pinar y Marrón Varadero) constituyen una piedra decorativa de alta calidad con una baja 
porosidad, presentando altos índices de elasticidad, hasta 7,5 kgf.cm-2·10-5. 
 
El grupo de las calizas no recristalizadas del Cretácico Superior, ampliamente extendido en la 
parte norte de Cuba Central, por su porosidad y suficientemente altos módulos de elasticidad, 
pueden considerarse aptos para utilizarse en la construcción y como piedra decorativa. 
 
Las calizas de aserrar naturalmente muestran muy bajas propiedades elásticas (promedio 5, 97 
kgf.cm-2·10-5), por lo que no pueden ser utilizadas en planchas finas, sino en planchas gruesas o 
en forma de bloques. 
Los granitoides y gabroides se distinguen entre todas las rocas ensayadas por una resistencia 
alta, sin embargo su elasticidad es en esencia muy similar a las de las rocas carbonáticas, lo que 
depende de las constantes de elasticidad de los minerales formadores de dichas rocas y de su 
estructura. 
 
Las propiedades elásticas de los principales minerales formadores de las rocas intrusivas 
(feldespatos, cuarzo,  anfíbol) se diferencian poco, de las que caracterizan a los carbonatos, al 
mismo tiempo que la estructura de granos gruesos de dichas rocas intrusivas, tampoco aumenta 
su elasticidad, por eso resulta natural que el módulo de Young de las calizas marmorizadas de 
granos finos a veces resulta mayor que las de los granitoides. Los parámetros elásticos del gabro 
son un poco mas altos que los de los granitoides. 
 
Los parámetros elásticos de las rocas, para cuya determinación no se requiere de grandes 
muestras, en el caso de no poder determinarse la resistencia, dan indicación indirecta de su valor. 
En nuestro caso, esto fue necesario hacerlo para las calizas negras marmorizadas de la región de 
Viñales (depósitos El Ancón, Cayos San Felipe y los Hoyos) y para algunas serpentinitas del 
macizo del Escambray, para los cuales no fue posible obtener muestras con el tamaño requerido.. 
 
Agrietamiento y blocosidad 
 
El agrietamiento juega un rol determinante en la evaluación de los depósitos de piedras 
decorativa, por lo que se estudió detalladamente en la mayoría de los depósitos objeto del 
presente trabajo.   
 
La blocosidad consiste en las medidas y porciento de extracción de bloques estándar de la masa 
rocosa. La misma determina la posibilidad de la utilización de las rocas en calidad de piedra 
decorativa y depende de la frecuencia y carácter de la distribución de las grietas. 
 
Las observaciones en las canteras y afloramientos, junto con las mediciones de los sistemas de 
grietas y el procesamiento ulterior de los datos obtenidos, permitió tener una idea del grado y tipo 
de agrietamiento y consecuentemente de la blocosidad de las rocas de cada depósito valorado.  
Además de las observaciones y medición de las grietas, se tuvo en cuenta la ubicación  del sector 
en la estructura geológica general,  el carácter de la estratificación y principalmente la génesis de 
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las rocas. En el caso de las series estratificadas, se estudió el espesor de las capas productivas y 
su relación porcentual respecto a la potencia general del depósito estudiado, además de que el 
agrietamiento de las distintas capas en los límites de un mismo paquete puede ser diferente. 
 
Aunque sea paradójico para esta parte de la estructura tectónica compleja de la región caribeña 
que es Cuba,  muchos de sus yacimientos de piedras decorativas se distinguen por una 
blocosidad excepcionalmente alta, con casi una completa ausencia de grietas. Por lo anterior fue 
que en varios yacimientos no se confeccionó el diagrama de grietas. 
 
Las serpentinitas antigoríticas, gracias a su alta resistencia, baja porosidad y escaso 
agrietamiento, que las diferencian de las serpentinitas crisotílicas, poseen una blocosidad poco 
frecuente. (Fig. 6) Esto da la posibilidad de extraer bloques de cualquier tamaño y de un alto 
porciento (60 %) de su obtención de la masa rocosa. Los bloques sin grietas y con un área de 10 
X 15 m en el yacimiento de Pelo Malo no son raros, lo que representa un fenómeno 
completamente excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4. Blocosidad de las serpentinitas antigoríticas  y los mármoles 
  
A la izquierda: bloque cortado en el yacimiento Pelo Malo, Villaclara. Se observa la ausencia total de grietas. 
A la derecha: Corte de un frente de cantera en el yacimiento Sierra de las Casas, Isla de la Juventud, donde 
se aprecia el diseño bandeado de la masa rocosa y la afectación producida por el carso. 
 
Las serpentinitas crisotílicas , en virtud de su  poca resistencia, frecuente agrietamiento y la  
intensa trituración, no sirven para la obtención de bloques estándar. 
 
Semejante gran blocosidad, como la que poseen las serpentinitas antigoríticas, caracteriza a otro 
grupo de rocas metamórficas, el de los mármoles. Ellos, en una serie de lugares sufrieron el 
estadio de la deformación plástica, fueron sometidos a la compactación y al sellaje de las grietas, 
lo cual determinó el aumento de la blocosidad. Sin embargo, la resistencia de los mármoles en 
comparación con otras rocas carbonáticas es considerablemente menor, lo que se debe a su 
estructura de granos muy gruesos y a la débil unión intergranular. 
 
La blocosidad de los mármoles de la Isla de la Juventud, es excepcionalmente alta. Aquí se han 
extraído bloques monolíticos con un volumen hasta de 1000 metros cúbicos, lo que se explica por 
la escasez de las grietas y por su distribución en extremo favorable (Ver Figura.4 ) 
 
Por lo visto, el alto porciento de obtención de bloques de la masa rocosa se debe a las 
particularidades de formación de la serie de mármoles. Las rocas de esta región después de la 
marmorización no sufrieron efectos tectónicos de envergadura, aunque tomaron parte en 
sobrecorrimientos  con desplazamientos poco considerables, cuyos planos se distinguen por la 
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presencia en ellos de pequeños lentecillos de pedernal, el cizallamiento y la compactación de los 
mármoles grafíticos, de granos finos, de color gris oscuro. 
 
Las calizas negras del Jurásico Superior están suficientemente compactadas, con una porosidad 
cercana al 1 %, sin embargo a diferencia de los mármoles de la Isla de la Juventud que tienen la 
misma edad, no fueron sometidos a un estadio alto de metamorfismo y conservaron la estructura 
de las rocas sedimentarias. Posiblemente, a causa de esto, en ellas se conservaron parte de las 
grietas primarias.  
 
Además de esto, estas calizas sufrieron ulterior fracturación, acerca de lo cual se puede juzgar por 
la presencia en varios depósitos de este grupo, de pequeñas grietas transversales, cementadas 
por calcita blanca. Las vetillas así formadas refrescan la monótona coloración de las calizas 
oscuras, dándoles un interesante diseño. (Ver Figura.5). A juzgar por lo que se observa en las 
extracciones  antiguas y en la cantera actual, la blocosidad en este tipo de depósitos es mediana. 
 
Las calizas blancas del Cretácico Superior están representadas por rocas masivas, de capas 
gruesas y poco agrietadas, lo que se explica por la situación tectónica relativamente tranquila en 
las regiones septentrionales del margen continental, fuera de la zona de influencia del frente del 
manto sobrecorrido del Arco Volcánico Cretácico. 
 
La blocosidad de las masas rocosas de este grupo, a juzgar por el espesor de las capas es 
suficientemente alta. Esto por el momento no ha sido corroborado por la explotación, ni por la 
prospección. 
 
Las calizas coloreadas del Maestrichtiano caracterizan por una alta blocosidad, condicionada por 
una estructura de capas gruesas y masivas . La casi total ausencia de grietas no permitió 
confeccionar aquí los diagramas de agrietamiento. Tal situación se conformó a causa de que 
estos depósitos se formaron después de la fase principal de los sobrecorrimientos del Cretácico 
Superior y no fueron sometidos a deformaciones tectónicas posteriores.  
 
Las rocas maestrichtianas mencionadas se formaron en las cuencas superpuestas encima del 
Arco Volcánico Cretácico y se localizaron mas al sur que las regiones de activación de los 
movimientos tectónicos del Eoceno Medio. Las mismas sufrieron sólo débiles tensiones 
deformantes, que conllevaron a su compactación, pero no a su agrietamiento 
 
 Las calizas coloreadas del Eoceno Medio, constituyen la cobertura de las secuencias 
vulcanógeno-sedimentarias del Arco Volcánico Paleogénico. Además de su compactación 
diagenética, importante papel jugó en el carácter masivo de sus paquetes, la influencia de la 
actividad hidrotermal tardía y la de pequeños cuerpos subvolcánicos, que provocaron la 
recristalización de la secuencia carbonática y por consiguiente una mayor compactación de su 
masa rocosa. Las soluciones hidrotermales con su contenido de minerales de manganeso y a 
veces de hierro y sílice,  dejaron sus huellas también en la coloración rosácea y  lilácea de las 
rocas, que aparecen en las inmediaciones a las zonas de los cuerpos de manganeso y de 
“bayates” o cuerpos de rocas silíceas coloreadas por óxidos de hierro. 
 
 En las calizas neogénicas y por lo tanto también en las calizas de aserrar del Pleistoceno, 
formadas en una situación tectónica tranquila dentro de las formaciones de la  cubierta 
sedimentaria, la alta blocosidad está claramente determinada por las condiciones de deposición, 
ya que ellas no están afectadas por el agrietamiento y solo en aislados casos, dichas rocas 
presentan grietas verticales y por grietas de estratificación  . 
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Acerca del agrietamiento y blocosidad de los granitoides del Cretácico Superior, localizados en las 
provincias centrales, es difícil juzgar porque ellos no se explotan y en aquellas áreas donde 
afloran, están afectados por la meteorización. Al parecer su blocosidad es mediana. 
 
Los granitoides del Eoceno Medio se estudiaron en los taludes de los caminos y en pequeñas 
excavaciones, lo que permitió confeccionar el diagrama de agrietamiento. Por dicho diagrama y 
por los datos de prospección,  se observa que los sistemas de grietas aquí presentes están 
ubicados favorablemente para la obtención de bloques estándar de forma regular, ya que las 
grietas son bastante escasas y están situadas casi en ángulos rectos unas respecto a las otras. 
Por lo anterior, preliminarmente se considera que su blocosidad es mediana. 
 
Los gabroides se han estudiado sólo en el depósito de San Serapio, donde se hicieron 
perforaciones de prospección, las cuales, conjuntamente con nuestras observaciones de campo, 
permiten considerar que su blocosidad es buena. 
 
Conclusiones acerca de la blocosidad 
 
Los aspectos mencionados referentes al carácter masivo de las rocas decorativas de Cuba llevan 
a la conclusión de que la alta blocosidad, típica para las rocas de algunos yacimientos, no puede 
ser explicada por la influencia de un factor cualquiera, sino que resulta ser una función de la 
historia de su formación, diferente para los distintos grupos de rocas. En unos casos es la 
influencia de las propiedades físicas presentes en ellas, como es el caso de las serpentinitas 
antigoríticas; en otros, su posición en las estructuras tectónicas, lo que se manifiesta 
especialmente claro en el ejemplo de los yacimientos de las calizas blancas del Cretácico Superior 
y en las calizas coloreadas del Maestrichtiano.  
 
En lo que respecta a las calizas coloreadas del Eoceno Medio, aparece un factor fundamental: las 
condiciones de formación de una cobertura de calizas arrecifales encima de las secuencias 
vulcanógeno-sedimentarias del prácticamente extinto Arco Volcánico Paleogénico. Sobre dichas 
calizas, casi simultáneamente con su deposición, influyó la actividad hidrotermal generada por la 
reactivación de la actividad volcánica en el área.  
 
Por último, tenemos el caso de las características de las áreas en que se depositaron  las rocas 
que conforman  los yacimientos, como son las calizas de aserrar del Neógeno y del Cuaternario. 
 
De esta manera, el carácter del agrietamiento y por consiguiente de la blocosidad para los 
distintos tipos de rocas, depende  de la acción  de diferentes factores geológicos y mas 
probablemente por el conjunto de la influencia de cada uno de ellos. Es decir, que para descifrar el 
porqué del carácter de esos dos importantes aspectos hay que tener en cuenta  la historia de la 
formación de la rocas . 
 
Cuando la diversidad de factores es grande, las mismas rocas pueden tener diferente grado de 
agrietamiento, por eso el estudio de su geología y aspectos físicos es el camino fundamental para 
el pronóstico de yacimientos de piedra decorativa. 
 
Pulimentación 
 
Una de las características cualitativas importantes de las piedras decorativas que figuran como 
parte principal del concepto de decoratividad, resulta ser la capacidad de adquirir determinado 
grado de pulimentación. Sólo después de la pulimentación resaltan, tanto la coloración y 
verdadera belleza de la piedra, como sus defectos, tales como la irregularidad del color, la 
cavernosidad, la presencia de manchas y otros. El grado de pulimentación, que se mide por el 
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coeficiente de reflexión, se determinó en el Instituto de la piedra y los silicatos en Armenia, en un 
medidor de brillo construido en dicho centro de investigación.  
 
En el grado de pulimentación influyen la composición mineral, la porosidad y la estructura de las 
rocas. Las rocas que mejor se pulen son los mármoles de la Isla de la Juventud y algunas 
variedades de las calizas marmorizadas: las negras de Pinar del Rio, las coloreadas de la región 
de Santa Rita y las rosadas de los alrededores de la ciudad de Real Campiña; después siguen las 
serpentinitas antigoríticas, los granitoides y los gabroides. Se pulen mal o no se pulen las calizas 
de alta porosidad que se reblandecen intensamente, como  las calizas de aserrar. En la 
pulimentación de las rocas magmáticas influye negativamente el contenido de minerales 
fémicos.(Fig. 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura. 5. Mosaico de planchas pulidas de diferentes variedades de piedras decorativas cubanas   

Resalta la alta decoratividad de las mismas, tanto por sus diseños como por sus atractivas 
tonalidades 

 
La conclusión general acerca de la capacidad de las piedras decorativas de adquirir pulimentación 
es mejor hacerla comparando su pulimentación con las de rocas análogas de otros países bien 
valoradas por su decoratividad. Con este fin se compararon los coeficientes de reflexión de las 
muestras cubanas con las de varias piedras decorativas de reconocido prestigio comercial de 
Armenia, Ural, Uzbekistán, Georgia, obtenidos todos en el mismo laboratorio y los resultados 
comparativos fueron similares. 
 
Decoratividad 
 
La decoratividad resulta ser uno de los mas importantes rasgos de las piedras decorativas. Juzgar 
sobre la misma se puede por las peculiaridades características de la coloración y el diseño de las 
rocas en sus diferentes planos de corte. Como se puede observar en el mosaico de planchas de 
diversas variedades (Ver Fig.5), la alta decoratividad de las piedras cubanas es evidente. 
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En primer lugar deben ser situadas las serpentinitas antigoríticas, que han recibido el nombre 
comercial “Verde Serrano”, cuya decoratividad se debe al color brillante de hierba verde de 
diferentes tonos, diseño menudo y agradable, a veces con textura orientada o brechoide de esa 
piedra que se pule bien. 
 
Las observaciones en diferentes edificaciones de ciudad de La Habana, enchapadas con esta 
variedad de piedra decorativa, tanto en interiores, como en exteriores, muestran el buen 
comportamiento de las mismas en la conservación del pulimento y el brillo (Unión Nacional de 
Arquitectos e Ingenieros de Cuba, Ministerio de Comercio Exterior, Hotel Habana Libre).  
 
Los mármoles de granos gruesos, bandeados y de color gris claro, localizados en la Isla de la 
Juventud, tienen una decoratividad media, debido al dibujo monótono y al color poco expresivo. 
Este último defecto puede atenuarse por medio del aserrado de los bloques en forma paralela al 
bandeamiento, a causa de lo cual las propiedades decorativas de las planchas mejoran 
considerablemente. Las observaciones de los monumentos y edificios en diferentes regiones de 
Cuba muestran que estos mármoles se comportan bien en las condiciones climáticas de nuestro 
país, no perdiendo el pulimento ni el diseño. 
 
Las construcciones mas grandes enchapadas con los mármoles de la Isla son el Monumento a 
Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana y el de Abel Santamaría en Santiago de Cuba. 
Además, tienen trascendencia por su magnitud y magnificencia el Mausoleo al Soldado 
Internacionalista Soviético, los Mausoleos del Segundo y Tercer Frente Oriental y el monumento a 
Lenin, todos fuera de la capital. La mayoría de ellos con casi medio siglo de existencia, no 
presentan huellas de deterioro en la actualidad.    
 
Las calizas negras y gris oscuras del Jurásico Superior en Pinar del Río, en cuyo fondo oscuro 
resalta una red de vetillas blancas de calcita, especialmente causan efecto en sus formas pulidas. 
Esta rocas son capaces de adquirir una buena pulimentación, que junto a la presencia de un 
bonito dibujo, permite utilizarlas tanto en forma individual, como en combinación con otros tipos de 
mármoles en el enchape tanto de las partes interiores de los edificios, como en sus exteriores 
(Palacio de las Convenciones). 
 
Las calizas blancas y cremosas claras del Cretácico Superior en la zona de Remedios son 
bastante decorativas, los que está vinculado a su coloración homogénea y a su estructura de 
granos finos. Sin embargo, por la pulimentación y propiedades decorativas generales están en 
desventaja con las variedades de calizas coloreadas marmorizadas del Maestrichtiano, las cuales 
poseen una decoratividad muy alta. Una caracterización más detallada de la decoratividad de las 
calizas de la zona Remedios no es posible, ya que no han sido explotado Hasta la fecha . 
 
La coloración de las calizas marmorizadas coloreadas en distintos yacimientos del Cretácico 
Superior, cambia desde pardo claro o rojo brillante, hasta cremoso o rosado claro. Para algunas 
rocas de este grupo son características las grietas de estilolitos de sutura, desarrolladas, tanto por 
los estratos, como caóticamente, lo que en dependencia de la dirección del aserrado , les confiere 
diferentes diseños. Las variedades mas decorativas de  las rocas del  Cretácico Superior, resultan 
las siguientes variedades comerciales de calizas: Amanecer ensenada y Rojo Campiña en la 
región de Real Campiña y la de Arena Pinar en Pinar del Rio.  La coloración de las rocas de este 
grupo está condicionada a la presencia de óxidos de hierro, y su tonalidad depende de la cantidad 
y grado de oxidación de estos últimos. Son muy decorativas las variedades rojas de calizas, 
desarrolladas en la parte sur-oeste de la región de Real Campiña, sin embargo su coloración aquí 
cambia con la profundidad, desde roja hasta rosada. El espesor de las calizas en esta parte de la 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P3  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

región, es la mayor, por eso precisamente aquí es racional la ubicación de una gran cantera 
mecanizada. 
 
Las calizas marmorizadas coloreadas del Eoceno Medio se caracterizan por su pureza y por una 
gran diversidad de colores,  desde los tonos rojo y liláceo-rosado hasta el amarillo. Su coloración 
se determina por la mezcla de óxidos de manganeso y en menor proporción de hierro, los 
interesantes diseños vinculados con las grietas de sutura desarrolladas caóticamente, así como 
también con los contornos de los restos de organismos fósiles (cabezas de algas, moluscos, 
gasterópodos y otros). Con las calizas liláceo-rosadas están enchapadas los interiores de grandes 
edificaciones en Santiago de Cuba, como varios hospitales, el aeropuerto y otros.  
  
Las calizas rosadas, compactas y cavernosas del Pleistoceno Inferior y Medio resultan muy 
bonitas y típicas. Ellas por el aspecto general del diseño se parecen a los travertinos, pero el color 
rosado con tono amarillento le confiere una alta decoratividad. Pueden utilizarse, tanto en bloques, 
como en forma de planchas decorativas. 
 
Comparando entre si la decoratividad de las calizas coloreadas de Cuba, conviene dar su 
característica general. Por la pureza, brillantez y diversidad de los matices de los colores, las 
rocas rosadas, liláceo-rosadas y amarillas del Eoceno Medio de la región de Santa Rita pueden 
ser consideradas como altamente decorativas. En segundo lugar por decoratividad deben ser 
colocadas las calizas marmorizadas del Maestrichtiano de la región de Real Campiña. El tercer 
lugar por decoratividad lo tienen las rocas de la variedad Arena Pinar, de color cremoso y marrón 
(parduzcas) del Cretácico Superior y también las calizas compactas, rosáceas del Cuaternario que 
forman el depósito Dubroc II en las inmediaciones de la bahía de Matanzas. 
 
Todas las rocas mencionadas se caracterizan también por una blocosidad excepcional y por 
adquirir una buena pulimentación. Especial lugar lo ocupan las calizas negras de la formación 
Jagua en la provincia de Pinar del Rio, cuya alta decoratividad se determina por el contraste de 
vetillas blancas de calcita en fondo negro o gris oscuro. 
 
Las calizas de aserrar blancas y cremosas de edad neogénica y cuaternaria a causa de su alta 
porosidad y bajas propiedades físico-mecánicas no admiten pulimentación. Su decoratividad se 
manifiesta en  paredes y muros de bloques o en el enchape de los edificios monumentales. Tal 
uso tuvo lugar en la antigüedad y se conserva hasta el presente. Pueden servir como ejemplos 
convincentes las cubiertas de edificios y fortalezas antiguas en La Habana y en algunas otras 
ciudades, así como de las construcciones actuales. Parte de las calizas de aserrar, especialmente 
las de edad neogénica, se utilizan par la construcción de edificios de un piso en las ciudades 
pequeñas de provincias, tales como Varadero, Perico, Colón y otras. 
 
La cubierta exterior del edificio del Capitolio se construyó de calizas de aserrar del yacimiento 
Capellanía en los años 1927-1930, se conserva sin huellas visibles de deterioro hasta nuestros 
días y es muy decorativa. Un buen ejemplo de la decoratividad de las calizas de aserrar del 
Pleistoceno Superior lo constituye también la cubierta exterior de los edificios altos de la Plaza de 
la Revolución en La Habana. 
 
Entre los granitoides del Cretácico Superior y del Eoceno, los más decorativos son las 
granodioritas grises de granos gruesos de la Sierra Maestra.  
 
Los gabroides están representados principalmente por troctolitas de granos gruesos, que 
adquieren un magnífico pulimento y se caracterizan por tener una alta decoratividad. Esto último 
está vinculado a una atractiva coloración de las rocas, de color grisáceo claro con tono azulado, el 
fondo del cual resaltan cristales de olivino, con un nítido color desde verdoso oscuro hasta negro.  
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Color 
 
Es una de los principales índices de decoratividad de las piedras decorativas. Como ya se 
mencionó, las que tienen una mayor diversidad de colores son las calizas marmorizadas del 
Maestrichtiano (yacimientos de la región de Real Campiña) y las del Eoceno Medio (yacimientos 
de la región de Santa Rita). La coloración de las calizas aquí varía en amplios intervalos, desde 
roja hasta liláceo-rosado, carmelita parduzco, cremoso, pardo amarillento y otros. 
 
Para el esclarecimiento de la naturaleza del color de estas calizas se analizaron muestras de 
distintos colores. La investigación del color se llevó a cabo a partir de los espectros de absorción 
óptica realizado por el método de reflexión difusa desde la superficie de una fracción de granos 
finos de las calizas con un patrón comparativo de óxido de magnesio químicamente puro. 
 
La interpretación de los espectros de absorción óptica permitió determinar que las diferencias en 
la coloración de las calizas marmorizadas está vinculada con el contenido relativo en ellas de los 
iones cromóforos Mn2+, Mn3+ y Fe3+. La posición de estos elementos en las calizas se precisó por 
observaciones en las canteras, en los testigos de perforación  y por estudios microscópicos, lo que 
mostró que la coloración de las calizas es frecuentemente irregular, tanto en intensidad como en 
su distribución. En las secciones delgadas se aprecia que la sustancia colorante es pelitomórfica y 
rellena los espacios entre los granos de calcita o de los fragmentos de fauna, penetra en la roca 
por grietillas finas que la atraviesan o se distribuyen en los planos de sutura. Todo esto permite 
considerar que los elementos cromóforos determinados en las calizas no entran en la composición 
de la calcita en calidad de mezclas isomorfas, sino que están vinculados a otros minerales 
independientes, en la composición de los cuales juegan el papel principal.  
 
La característica numérica de la decoratividad en puntos valorativos como unidad de medid puede 
proporcionar la valoración cuantitativa comparativa de las piedras decorativas estudiadas. La 
expresión cuantitativa de la decoratividad de una piedra es una magnitud convencional, sin 
embargo permite comparar las rocas por este índice e incluirlas en una de las 4 clases de 
decoratividad: I – muy decorativas (>32 puntos): serpentinitas antigoríticas, mármoles blancos, 
calizas negras marmorizadas con vetas blancas, calizas coloreadas de Real Campiña y Guisa-
Santa Rita; II - decorativas (23-32 puntos): mármoles grises, calizas marmorizadas grises oscuras, 
calizas blancas y crema claro, granitoides y troctolitas; III - poco decorativas (15-23: algunas 
variedades de calizas blancas); IV - no decorativas (<15 puntos): ninguna de las rocas cubanas. 
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Tabla I.  Valores agrupados promedio de las propiedades físico-mecánicas de las piedras decorativas de 
Cuba 
 
Ver si es  DPC_Valores agrupados prom.xls 
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CONCLUSIONES 
  

1. La gran mayoría de las piedras decorativas cubanas se caracteriza por sus altas 
propiedades decorativas 

2. La calidad y decoratividad de las rocas ornamentales de Cuba, comprobadas por 
ensayos realizados en Laboratorios de reconocido prestigio, son competitivas para el 
mercado internacional, con variedades de alta demanda 

3. La excepcional blocosidad y las excelentes propiedades físico-mecánicas de las 
piedras decorativas dependen de  las peculiaridades de los minerales que las 
componen y las condiciones geólogo-estructurales en fue se formaron los depósitos  

4. La disponibilidad y potencialidad de este recurso exige una mayor promoción, tanto 
nacional como internacionalmente para que juegue un papel importante en el desarrollo 
económico que el país necesita 

 
 BIBLIOGRAFÍA 
  
Barsanov G.P., 1933. La variedad de serpentinita “nefritoide” y los problemas de su génesis. en ruso, 

Trabajos del Inst. Lomonosov de la  AC URSS, (Leningrado, URSS), 12 
Belikov B.P., D.P. Coutín, M.A. Litzarev, J. Scarys, 1981. Las rocas ornamentales de Cuba: geología, 

localización y propiedades. 272 pp. Ed. Nauka, Moscú, URSS  
Colectivo de autores, 1983. Sistematización y generalización de la materia prima no-metálica de todas las 

provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud. CIG MIB, La Habana, Cuba 
Coutín D.P., 1978. Clasificación de los yacimientos de rocas ornamentales de Cuba. XIII Conferencia 

Científico-Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú, 
URSS 

Coutín D.P., 1978. Las rocas decorativas de Cuba: Geología, condiciones de formación y regularidades de 
su localización. Tesis de doctorado. IGEM, Moscú, URSS 

Coutín D.P., 1987. Los yacimientos de materias primas minerales no metálicas de Cuba, sus 
clasificaciones,  
III Encuentro Científico-Técnico de Geología, Soc. Cubana de Geol., Pinar del Río, Cuba 

Coutín D. P. y A. Brito, 1980. Vínculo de la composición y la estructura de las serpentinitas antigoríticas con 
sus excepcionales propiedades físico-mecánicas. XXVI Congr. Geol. Internac., Paris, Francia 

Coutín D. P. y A. Brito, 1981. Evaluación de las serpentinitas como roca ornamental, II FARM, CIG, La 
Habana, Cuba 

Coutín D. P. y A. Brito, 1984. Los recursos no metálicos de Cuba. XXVII Congreso Geológico Internacional. 
Moscú, URSS 

Coutín D. P. y A. Brito, 2004. Taller de Materiales de Construcción, UNAICC, La Habana, Cuba  
Coutín D.P. et al., 1973. Mapa de yacimientos y manifestaciones minerales no-metálicos y combustibles a 

escala 1:500 000, IGP MIB 
Coutín D.P. et al., 1988. Mapa mineragénico de Cuba escala 1:500 000, IGP MIB 
Petrov V.P., V.I. Finko, D.P. Coutin et al.,1973. Los mármoles de Cuba. En el Libro Geología de los 

Minerales Útiles de Cuba, Editorial Nauka, Moscú, URSS 
S/A, 2005. Fichas técnicas de las rocas ornamentales cubanas, Empresa de Mármoles Cubanos, La 

Habana, Cuba 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos       GEO3-P5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

COMPARACION DE FANGOS TERMALES SALINOS, POSIBILIDADES 
DE USO EN DERMOCOSMÉTICOS 
 
 Natalia Vega Sánchez (1), Angelina Borrero Guevara (1), Dr. Juan R. Fagundo 
Castillo (2) ,  Dra. Ana María Celeda(3)  Dra. Ileana Fernández Núñez, (4) Dr. Jaime 
Rodríguez de León(5) 

 
1. Empresa Central de Laboratorios José Isaac del Corral, Vía Blanca  y Línea de FFCC., Virgen del 
Camino, San Miguel del Padrón, Ciudad de la Habana, Cuba, CP 11100, E-Mail: natalia@lacemi.cu. 
2. Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional Avenida 243, No.19815 Carretera del Wajay, 
Fontanar, Boyeros C. de La Habana,  
Cuba, E-mail: juanrfag@infomed.sld.cu. 
3. Servicio Geológico Minero Argentino, Zubiria, 2007, PA, ¨E¨  CP 1406 Buenos Aires Argentina, E-
Mail: anamceleda@yahoo.com 
4. Balneario La Paila, Avenida 27 s/n entre 38 y 40 Madruga, La Habana, Cuba E-mail: 
Ileanafdez@infomed.sld.cu 
5. Instituto Nacional de la Hepatitis. Res. Aurora, Calle Tranasversal No.14, Arroyo Hondo Viejo Santo 
Domingo, D.N, rodriguezdeleonjaime@gmail.com.  
 
 
RESUMEN 
 
En el trabajo se realiza un estudio comparativo de los Fangos Termales Salinos de las salinas, Bidos y 
10 de Abril en Cuba, las Salinas de Baní y Montecristi en República Dominicana y de las Salinas de 
Guatraché en Argentina. Para ello se realizaron los estudios de Rayos X, Análisis Térmico y Análisis 
Químico, observándose la presencia de algunas fases y elementos químicos comunes a los mismos,  
independiente de la génesis de las salinas. 
Para este estudio, se han empleado procedimientos y técnicas analíticas que permiten la comparación 
de los resultados, la interpretación de los mismos ha sido realizada conjuntamente por especialistas de 
los diferentes países, donde se encuentran las salinas, utilizando las bondades del proyecto Cyted, 
FOAR  y otras instituciones interesadas. 
Una vez finalizado el estudio comparativo se ha concluido que estos fangos son fuentes de materias 
primas para la producción de dermocosméticos, dada la composición y textura de los mismos, 
obteniéndose el producto Fango Ecológico Termal, como  producto primario de esas salinas, 
permitiendo de hecho su uso en el sector de la Salud, Belleza y Turismo. 
 
ABSTRACT 
 
The paper presents a comparative study of the Saline Thermal Mud of the salines, Bidos and April 10 in 
Cuba, the Salinas of Baní and Montecristi in Republic of the Dominican Republic and of the Salinas of 
Guatraché in Argentina. For they were carried out it the studies of Rays X, Thermal Analysis and 
Chemical Analysis, being observed the presence of some phases and chemical elements common to 
the same ones, independent of the genesis of the salines.   
For this study, procedures have been used and technical analytic that allow the comparison of the 
results, the interpretation of the same ones has been carried out jointly by specialists of the different 
countries, where they are the salines, using the kindness of the project Cyted, FOAR and other 
interested institutions.   
After the comparative study you have concluded that these muds are sources of raw materials for the 
dermocosmetic production, given the composition and texture of the same ones, being obtained the 
product Thermal Ecological Mud, as primary product of those salines, allowing their use in fact in the 
sector of the Health, Beauty and Tourism.   
 
 
INTRODUCCION. 
 
Desde la antigüedad se conocen en distintas partes del mundo, fuentes de fangos termales, 
cuyas propiedades particulares los convierten en un recurso terapéutico de interés que le da 
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alto valor clínico y estético.  
Estos fangos o peloides tienen diferentes génesis, en unos  las aguas de origen profundo, a 
medida que se desplazan a la superficie, disuelven cuerpos de las distintas capas geológicas 
a favor de la temperatura y emergen con alto contenido iónico naturalmente equilibrado.Otros 
son producto de la maceración de  componentes orgánicos e inorgánicos durante  cientos de 
años. 
 
La aplicación de los tratamientos termales para mejorar la salud de los enfermos y lograr una 
mejor calidad de vida de las personas sanas, se viene realizando desde hace siglos en todo el 
mundo. Se conoce del empleo de estos, desde épocas muy remotas y son notables los 
trabajos desarrollados por los romanos y otras comunidades primitivas de Asia, Europa y 
América. En Cuba esta experiencia se remonta a los tiempos de la colonia, donde eran  
utilizados por los esclavos para aliviar, dolores, magulladuras y fatigas, esta experiencia era 
trasmitida de generación en generación, lo que hace pensar que su uso en África, haya sido 
anterior. En los últimos años estos estudios se han enriquecido con los adelantos de la 
ciencia y la técnica en los campos de la Física, la Medicina, la Química, la Hidrogeología y 
otras. 
 
La Empresa Central de Laboratorios  junto a la Geología Nacional y diferentes instituciones 
del país, dirigidas por el Comandante Jesús Montané Oropesa jugaron un importante papel en 
los años 80 en el estudio, caracterización y usos  de los fangos, estudiándose más de 21 
depósitos de fangos termales de diferentes génesis. 
 
En el  2012 se retoma el tema con el nombre se Sociedad de Hidrología Medica. Durante este 
tiempo de pausa, algunos  especialistas han profundizado en las propiedades de los fangos, 
en la obtención de nuevos productos, se han  insertado en proyectos internacionales tales 
como el proyecto Cyted de  España y el proyecto FO-AR de Argentina y en la DGDF en 
República Dominicana, dada la existencia de depósitos importantes en estos países y la 
tenacidad de los investigadores cubanos.  
 
Los estudios realizados en de las salinas, Bidos y 10 de Abril en Cuba, las Salinas de Baní y 
Montecristi en República Dominicana y de las Salinas de Guatraché en Argentina, permiten 
valorar su uso en productos dermocosméticos, usando la experiencia cubana.(1,2)  
 
En este trabajo se pretende comparar y valorar  la posible utilización de estos  fangos para la 
producción de dermocosméticos o su  aplicación  in situ,  a partir de que  los mismos juegan 
una función social y además de su uso terapéutico(3)   pueden constituir una fuente de 
empleo en localidades lejanas, al ser empleados en balnearios, centros de rehabilitación y por 
las mismas personas aquejadas, ya en forma de productos,  con una correcta orientación. 
 
MATERIALES Y METODO 
 
Las muestras corresponden a  las salinas cubanas  de Bidos y 10 de Abril, de la zona donde 
se extrae el peloides para ser utilizado,  una muestra de la Salina de Baní, donde hay mayor 
concentración del peloides y de la Salina La Viuda Richette, por ser esta a priori la de mayor 
cantidad de peloides, en República Dominicana la salina de Guatraché en Argentina, las  
fotos se muestran en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Las técnicas utilizadas fueron  Difracción de Rx, Análisis Térmico Diferencial y Análisis 
Químico, utilizando parámetros que permitan comparar los resultados, en la Empresa Central 
de Laboratorios José Isaac del Corral, en  los Laboratorios del Servicio Geológico Minero  y 
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica., en Argentina. Las determinaciones 
microbiológicas se realizaron  según la norma cubana NC 68:2007,  del Instituto de Nutrición 
e Higiene de los Alimentos, Homologada con la Organización Mundial de la Salud. 
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Figura. 1 y 2 de las Salinas de Bidos, Matanzas y 10 de Abril, Las Villas, en Cuba. 
  

 
 
Figura. 3 y 4 de las Salinas de Baní y Montecristi, en República Dominicana 
 

 
 
Figura. 5 Guatraché , La Patagonia,  Argentina. 
 
 RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
El estudio mineralogico de los fangos se presentan en la Tala I, utilizando la difraccion de Rx 
y Análisis Termico,   este análisis permite conocer las fases mineralogicas  que le imprimen 
propiedades terapeuticas a los fangos o peloides. 
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Tabla I . Análisis Mineralogico . 
 
Salina Difraccion de RX Análisis Termico 
Bidos Halita, caolinita, mineral de capas 

mezcladas Montmorillonita, ilita,  
calcita cuarzo, carnalita, aragonita, 
carbonato apatito, magnesita y 
pirita 

Montmorillonita, caolinita y 
calcita 

10 de Abril Mineral arcilloso de capas 
mezcladas, calcita, calcita 
sustituida, bassanita, aragonita, 
pirita, feldespato, anhidrita,  
carbonato apatito 

Montmorillonita, calcita,  

Baní Bassanita, halita, yeso,  y 
aragonita 

Yeso pirita y caolinita 

Montecristi Halita Basanita, Montmorillonita 
aragonita y calcita y trazas de yeso

 Motmorillonita y calcita 

Gautraché Cuarzo, feldespato, mineral 
arcilloso  de capas mezcladas 
calcita y caolinita 

Mineral arcilloso, pirita 

 
Aunque no se pretende ingerir los peloides, la realizacion de los elementos nocivos, se 
realiza, para asegurarnos  que ante un error de manipulacion o de aplicación, no son dañinos, 
el análisis de presenta en la Tabla II.  
 
Tabla II. Análisis quimico  de elementos nocivos. 
 
Elementos 
ppm 

Bidos 10 de Abril Baní Montecristi Gautraché 

Zn 0.097 0.03 0.0061 0.081 0,0069 
Cd 0.0001 0.0001 0.00012 0.0053 0,0001 
Hg < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 
As 0.0164 0.0162 0.0003 0.0007 0,0047 
Pb 0.0004 0.0002 0.0006 0.0026 0,0012 
 
Tabla III. Elementos Quimicos Oligomentosos  
 
Elementos  
% 

Bidos 10 de Abril Baní Montecristi Gautraché 

Al > 3.4755 > 3.4543 0.0882 0.1333 14.6 
Cr 0.042 0.015 0.0007 0.0007 0,0013 
Mn 0.0698 0.1207 0.0040 0.056 0,0701 
Fe 3.495 3.205 0.221 0.0046 4.9 
Co 0.25 0.01 0.0001 0.2358 0,0011 
Ni 0.0253 0.0136 0.0003 0.0001 0.0028 
Cu 0.012 0.0192 0.0136 0.0001 0.0025 
SO3 2.93 5.32 22.27 14.31 0.7 
 
El Ph de los Fangos o Peloides se muestran en la Tabla 4, en ella se observa que en todos las 
muestras, el  Ph, es neutro, Bidos y Montecristi son los más bajos, pero siempre en la categoría de 
neutro.  
 
Tabla IV. Ph de las muestras 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos       GEO3-P5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Bidos 10 de Abril Baní Montecristi Gautraché 
6.7 7.3 7.03 6.8 7.13 
El análisis microbiológico de todas las muestras cumplieron con los requisitos de la norma cubana 
para cosméticos, NC: 6-1998 (4) salvo en el parámetro de conteo total de coliformes. 
  
Tabla IV. Parámetros micribiológicos 
  
No Análisis Parámetros  
1 Conteo de coliformes < 10 UFC/g 
2 Conteo total de M. Aerobios meso filos < 10 UFC/g 
3 Conteo de hongos y lavadura < 10 UFC/g 
4 Staphilococcus aureus Ausencia 
5 Pseudomonas aeruginosa Ausencia 
 
Este resultado se revertió con el uso de conservante en todos los casos, pudiéndose comprobar que 
fangos con CT comprendido entre 102 y 104  al ser tratadas se  reducen a <10 (Trabajo en ejecución) 
 
Analizando los resultados de la Tabla 1, podemos decir que en todas las muestras hay presencia de 
mineral arcilloso, de los tipos Montmorillonita y/o Caolinita, lo que hace que tengan propiedades 
humectantes, absolventes y suavizantes. La Montmorillonita o los minerales de capa mezcladas, que 
parecen en todas las muestras excepto en Baní, tiene propiedades de intercambio iónico, tanto la 
Montmorillonita como la caolinita, son empleadas en productos farmacéuticos y cosméticos. (5) 
En todos los fangos estudiados aparecen fases mineralógicas portadoras de Calcio, Magnesio, 
Potasio, Sodio, Hierro, Azufre que  le brindan elasticidad y flexibilidad a los tejidos y  activan la 
circulación sanguínea (6, 7). 
 
Los elementos químicos determinados, incluyendo algunos llamados nocivos, en proporciones 
determinadas, también brindan propiedades terapéuticas y cosméticas. Las propiedades nutrientes 
se vinculan con el sodio, azufre, magnesio, calcio, potasio, cobre, hierro, manganeso.  Las 
propiedades restauradoras están vinculadas con algunos elemento químicos que favorecen la 
regeneración de la epidermis, el Cobalto barre sin agredir las células muertas, el Magnesio, Cubre  y 
el Zinc ayudan a la producción de colágeno y elastina, mientras que  el Azufre tiene acción 
protectora. Todos estos elementos están presentes en mayor o menor medida en los peloides 
estudiados. 
 
Con los fangos o peloides de las salina Bidos y 10 de Abril, se han desarrollado  una línea de 
productos que comprenden: Fango Ecológico Termal, Mascara Nutritiva, Lodo Anti celulítico, Tónico 
Facial, que aprovechan naturalmente las propiedades de los fangos o peloides, estos productos son 
factibles de ser formulados con los fangos de Baní, Montecristi y Guatraché. 
Las aguas Madres de Baní y Montecristi precipitaron sales en su reacción con el Hidróxido de sodio. 
No se ha realizado aún este ensayo con las aguas de Guatraché. 
 
Los fangos tienen propiedades terapéuticas que no se explican totalmente con la existencia de 
arcillas, elementos químicos y micro algas, es necesario profundizar en el tamaño de partículas, 
pudiendo hacerse estudio de nano partículas en estos productos naturales.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
1.- Todos los fangos estudiados contienen los elementos químicos naturales que le imprimen 
propiedades terapéuticas y cosméticas. 
2.- Los fangos o peloides de las salinas de Baní, Montecristi y Guatraché pueden ser fuentes de 
materias primas para la fabricación de Dermocosméticos, dada las características de los mismos. 
3.- Las fases mineralógicas arcillosas, están en mayor cantidad en las muestras de los fangos 
cubanos y argentinos, mientras que en los dominicanos predominan los sulfatos. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos       GEO3-P5 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

4.- Con las aguas madres de República Dominicana se pueden obtener mascaras y lociones 
astringentes.  
5. Dado la potencialidad de los peloides se recomienda un estudio de las reservas de los fangos en 
República Dominicana y Argentina. 
5.- Es necesario completar en todos los fangos los análisis físicos mecánicos como son: 
a. tamaño de partículas mínimo en los fangos 
b. Propiedades geológicas. 
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RESUMEN 
 
La importancia del uso de las rocas carbonatadas en el mundo moderno es vital, pues es difícil no 
encontrarlas representadas de una u otra forma en el habitat que nos rodea, ya sea en forma de rocas 
decorativas, en bloques, en cemento, en la industria química, la metalurgia, como reservorios de agua 
subterránea, como colectoras de petróleo y gas y finalmente formando paisajes extraordinarios por su gran 
belleza. Todos estos ejemplos de aplicaciones son tratados con profundidad en el texto del CD. 
Por su necesidad en la vida moderna, se hace necesario la realización de un compendio sobre estas rocas 
que abarque todas las disciplinas en las cuales ellas juegan un papel primordial. Un ejemplo característico 
es su utilización en la industria del cemento, pues por la producción de este puede evaluar el desarrollo de 
un país. 
Problemas tan interesantes como la génesis, su formación, las distintas clasificaciones a las que han sido 
sometidas, las normas para sus usos en las distintas industrias del país, así como, para su exportación de 
distintas formas, los fenómenos cársicos que ocurren en ellas, la aplicación de la geología es primordial 
cuando se construye sobre estas rocas y finalmente la importancia de los paisajes tan pintorescos que ellas 
presentan. 
Las calizas, dolomías, margas y los mármoles son quizás las rocas sedimentarias de mayor interés 
económico, pues son las materias primas más usadas, para el desarrollo de los países. 
 
ABSTRACT 
 
In modern world the role of carbonatedrocks is of prime importance since it is quite difficult that they not 
being present in much of the current habitats in which we live. For instance, as decoration, blocks, cements, 
chemical industry, metallurgy, ground water reservoirs, oil and gas collectors, among other uses. Even, as 
they appear naturally forming extraordinary beautiful landscape. These examples are deeper explained in 
the accompanying CD-ROM.  
From the above, it is necessary to prepare an abridged text summarizing all those subject matters in which 
such rocks are involved. A specific illustration of such importance and use is the cement industry because 
this production allows considering the developmental level of a country.  
Issues so interesting related to this kind of rocks such as genesis, formation, the diverse classifications to 
which they have been submitted, standards fortheir uses in the different industries all over the country, as 
well as for export purposes, those karstic phenomena occurring in them, the need of be aware of the applied 
geology for building interests over them, and the importance of landscaping for aesthetic and touristic 
purposes are discussed.  
Limestone, dolomites, marls, and marbles, are among the sedimentary rocks of higher economical interest, 
since they are still the more used commodities worldwide for developing purposes. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Durante la confección del Tema de Investigación “Compendio de Rocas y Minerales Industriales 
de Cuba”, Tema 67964, del Instituto de Geología y Paleontología se pudo apreciar la necesidad 
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de realizar un estudio exhaustivo de las Rocas Carbonatadas por la cantidad de territorio cubano 
donde aparecen o bien aflorando o con una pequeña capa vegetal: El análisis integral de esta 
rocas se hace necesario desde todos los puntos de vista, su importancia y sus usos. Es decir un 
análisis completo de estas rocas en su conjunto, pues muchas son las veces que se 
complementan unas con otras en los distintos procesos de fabricación de materias primas para la 
industria. 
 
La importancia del uso de las rocas carbonatadas en el mundo moderno es de vital importancia, 
pues es difícil no encontrarlas representadas de una u otra forma en el habitad que nos rodea, ya 
sea en forma de rocas decorativas, en bloques, en cemento, en la industria química, la metalurgia, 
como reservorios de agua subterránea, como colectoras de petróleo y gas, del vidrio, fertilizantes, 
filtros de agua y otras. Finalmente formando paisajes extraordinarios por su gran belleza, muchos 
de los cuales se han convertido en parques nacionales y senderos turísticos. 
 
Por su importancia en la vida moderna, se hace necesario la realización de un compendio sobre 
estas rocas que abarque todas las disciplinas en las cuales ellas juegan un papel primordial. Un 
ejemplo característico es su utilización en la industria del cemento, pues por la producción de este 
renglón se puede evaluar el desarrollo de un país. 
 
Problemas tan interesantes como la génesis, su formación, las distintas clasificaciones a las que 
han sido sometidas, las normas para sus usos en las distintas industrias del país, así como, para 
su importación de distintas formas, los fenómenos cársicos que ocurren en ellas, las distintas 
normas que las regulan según sus distintos usos. La aplicación de la geotécnica, cuando se 
trabaja sobre estas rocas. Todos estos temas son tratados en el CD, para que sirva como material 
de consulta a los geólogos, hidrogeólogos, geofísicos, ingenieros civiles y arquitectos.  
 
Aparte de las aplicaciones directas, las calizas y dolomías son utilizadas en grandes cantidades 
en la industria siderúrgica como material fundente, en la industria del vidrio, como correctores de 
suelos y como materias primas fundamentales en la elaboración de cales, cementos y refractarios. 
 
Utilidad prática de las rocas carbonatadas. 
 
 Las rocas carbonatadas son de gran importancia económica de 1/3 a 1/4 de la producción de 

petróleo mundial esta vinculado a reservorios en rocas carbonatadas. 
 Estas rocas se utilizan como material de construcción, la cal constituye uno de los 

componentes fundamentales del cemento Pórtland. 
 Son utilizadas para la elaboración de papel de filtro.  
 Constituyen reservorios de aguas subterráneas las cuales elaboran extensos canales 

subterráneos a través de estas rocas.  
 Las rocas carbonatadas constituyen ¼ de todo el registro estratigráfico a nivel mundial. Gran 

parte de la geografía de nuestro país esta representada por este tipo de rocas.  
 Las rocas carbonatadas constituyen un grupo muy singular dentro de las rocas sedimentarias, 

esto está fundamentado en su origen poligenético, lo que hace necesario tratarlas con mayor 
atención para comprender mayor su naturaleza.  

 
Las Rocas Carbonatadas constituyen más de aproximadamente el 66 % de la superficie del 
archipiélago cubano, y por lo general se encuentran carsificadas. Puede decirse que el 
archipiélago cubano puede clasificarse como eminentemente cársico. Alrededor de 44 000 km2 del 
territorio cubano se presentan como carso desnudo, o cubierto por capas de suelo delgadas, 
principalmente ferralíticos, y en zonas de relieve montañoso y llano. 
 
Cerca de 18 000 km2 se encuentran cubiertos por suelos rojos y pardos, con profundidades 
mayores, en zonas de relieve llano y calinoso, ocupando el fondo de algunos valles fértiles y 
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aproximadamente 8 700 km2 se encuentran enterrados bajo espesores de suelos gruesos de 
orígenes y características diversos, sobre todo en zonas llanas. 
En las zonas pantanosas, ubicadas en lo fundamental, al sur de las islas de Cuba y de la 
Juventud, pero también en puntos muy particulares de la costa norte, las rocas carnificadas se 
encuentran cubiertas por ciénagas y marismas. 
 
Por su configuración, Cuba carece de corrientes fluviales grandes y, de hecho. Muchos ríos y 
arroyos del territorio dejan de correr durante la época de estiaje. Las aguas subterráneas, sin 
embargo, constituyen una fuente de abasto de carácter más estable y de potencial apreciable. 
Una parte considerable de estos acuíferos subterráneos son cársicos. 
 
Según los autores citados se calculan en 165 las cuencas subterráneas del territorio cubano, de 
éstas 151 son acuíferos cársicos y figurado - cársicos; almacenados, principalmente en calizas 
organógenas, calizas dolomitizadas y margas calcáreas, con aguas en su mayoría 
hidrocarbonatadas - cálcicas. 
 
Las calizas, dolomías, margas y los mármoles son quizás las rocas sedimentarias de mayor 
interés económico, pues son materias primas usadas corrientemente como materiales de 
construcción; algunas variedades como las concrecionadas formadas por depósitos químicos, las 
brechoides y las que presentan coloraciones variadas debidas a la presencia de impurezas, se 
utilizan en gran escala como rocas ornamentales. 
 
Por su importancia en la vida moderna, se hace necesario la realización de un compendio sobre 
estas rocas que abarque todas las disciplinas en las cuales ellas juegan un papel primordial. 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Para la confección de la monografía se utilizó toda la literatura existente en bibliotecas así como la 
existente en el IGP, La información obtenida de INTERNET y también se consultaron los informes 
archivados sobre estas rocas en la ONRM.  
 
RESULTADOS. 
 
El principal resultado de este trabajo es la confección de un CD que sirva como material de 
consulta para los distintos especialistas que se relacionen con la temática tratada. 
 
DISCUCIÓN. 
 
La monografía: Importancia Económica y Usos de las Rocas Carbonatadas Cubanas. Tiene por 
objeto brindar información sobre estas rocas, así como su utilidad en las distintas ramas de la 
industria, y otras aplicaciones practicas. La monografía constas de de 15 capítulos, distribuidos de 
la siguiente forma 
 
 Capitulo I INTRODUCCIÓN.  
 Capitulo II NOTAS GEOGRÁFICAS GENERALES DEL ARCHIPIÉLAGO CUBANO. Se da 

una breve descripción de los principales accidentes geográficos de Cubanos. 
 Capitulo III GENERALIDADES. Brinda una caracterización general de estas rocas, 

clasificaciones, usos, afloramientos en la isla y su edad, generadoras de suelos. 
 Capitulo IV DETECCIÓN DE LAS ROCAS CARBONATADAS CARBONATADAS POR 

SENSORES REMOTOS. Se discute su interpretación tanto en fotos aéreas como satelital. 
 Capitulo V EL CARSO FENÓMENO DE LAS ROCAS CARBONATADAS. Se ofrecen las 

distintas clasificaciones, y se describen los principales accidentes geomorfológicos que 
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forman. También se describe el carso hipogeo y epigeo, así como la circulación del agua 
en macizos cársicos. 

 Capitulo VI AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS ROCAS CARBONATADAS. Se dan las 
principales características de esta agua, así como su importancia para Cuba, pues una 
gran mayoría de nuestros acuíferos se encuentran en estas rocas. 

 Capitulo VII AGUAS MINERALES TERMALES. Se dan los principales conceptos de esta 
agua así como su utilización. 

 Capitulo VIII ARRECIFES Y BANCOS CARBONATADOS. Se explican las principales 
diferencias entre ambos y se ponen ejemplos cubanos de bancos carbonatados y 
arrecifes. 

 Capitulo IX PRINCIPALES USOS DE LAS ROCAS CARBONATADAS EN CUBA. Se 
explican los usos en las distintas industrias, haciendo énfasis en los áridos que son los de 
mayor demanda. Se describen yacimientos tipos de rocas para áridos. 

 Capitulo X LAS ROCAS CARBONATADAS EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO. Se 
describe la utilización de estas rocas en la fabricación de cemento. 

 Capitulo XI GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA EN ROCAS CARBONATADAS. Se 
exponen los principales peligros al construir en estas rocas. 

 Capitulo XII ROCAS CARBONATADAS COMO COLECTORAS DE HIDROCARBUROS. 
Se exponen las características principales de estas rocas para servir de colectoras de 
hidrocarburos. 

 Capitulo XIII ROCAS ORNAMENATALES Y DECORATIVAS. Se refieren las principales 
rocas carbonatadas ornamentales y decorativas utilizadas en Cuba. 

 Capitulo XIV LA MAGNESITA UN CASO ESPECIAL DE LAS ROCAS CARBONATAADAS. 
Se ofrecen las principales características de la magnesita, sus usos y aplicaciones. Se 
describe el yacimiento de magnesita Redención. 

 
RECOMENDACIONES. 

 Terminar la edición y corrección de la multimedia para su futura comercialización. 
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Y USOS DE LAS ROCAS CARBONATADAS CUBANAS. IGP en proceso de edición. 
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RESUMEN 
 
Loma Maclama es parte del campo mineral Maclama, un enclave minero dentro de la Formación Guáimaro del 
arco volcánico (K1 ap- K2 cm) con historia desde los años 30 del siglo XX, cuando tuvo lugar la pequeña minería 
de oro en varios cuerpos minerales de este sector de Camagüey. Las rocas de esta formación se desarrollan 
por todo el sector, formando franjas estrechas y alargadas en dirección NW dentro de las secuencias de la Fm 
Piragua, con predominio de las secuencias lávicas y lavoclásticas de composición basáltica y menos 
frecuentemente andesitas basálticas hasta andesíticas y presencia  subordinada de secuencias tobáceas. Las 
rocas intrusivas afloradas dentro de los límites del sector, integran el pequeño stock de composición 
monzodioritica.  
Las rocas investigadas, representadas por traquibasaltos, traquiandesitas basaltos, fonotefritas, hasta 
traquiandesitas, presentan álcalis (Na2O+K2O >5%), altas razones K2O/Na2O, bajo TiO2 (<1% wt), alto pero 
variable (Al2O3 14-19 % wt) y se encuentran enriquecidas por Sr, Rb y Ba con respecto a N-MORB y  
empobrecidas en Nb, Zr, Sm, Y y Yb, lo cual sugiere vínculo con una zona de subducción. Los contenidos de 
tierras raras ligeras predominan sobre los de tierras raras pesadas.  
Por las mencionadas características petrológicas y geoquímicas se concluye que estas rocas de Maclama 
presentan un carácter shoshonítico, propio de un arco volcánico maduro. 
 
ABSTRACT 
 
Loma Maclama (Maclama Hill) as a part of the same named mineral field, is a mining outlier within Guaimaro 
Formation (K1

ap- K2
cm), from the 30s of the past century when gold mining at a small scale took place in several 

mineral ores of Camaguey province.   
The rocks of this formation are present everywhere in the sector making NW narrow and elongated fringes within 
the Piragua Fm. suites, where there is a predominance of lavic and lavoclastic of basaltic composition and, less 
frequent andesite basaltic to andesitic rocks, and subordinate presence of tuffs. The outcrops of intrusive rocks 
within the limits of this sector integrate a small stock of monzodioritic composition.  
Rocks under study were represented by basalt, trachybasalt, trachyandesite-basalt, and phonotrephite to 
andesite-basalt, andesite, and tranchyandesites how alkalis (Na2O+K2O >5%), high ratios of K2O/Na2O, low TiO2 
(<1% wt), and high but variable (Al2O3 14-19 % wt), being  rich in Sr, Rb and Ba with respect to N-MORB, and 
with lower contents of Nb, Zr, Sm Y, and Yb, all of which suggests a correlation to a subduction zone. Contents 
in light REEs are dominant over the heavy REEs.  
According to our results as for the mentioned petrologic and geochemical characteristics we consider that rocks 
of Maclama Hills show shoshonitic features distinctive of a mature volcanic arc.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La petrografía y quimismo de las vulcanitas de la región de Camagüey ha sido estudiada 
anteriormente por (Echevarría, Talavera, Tchounev, Iordanov, 1986; Zelepuguin y otros, 1986; 
Piñeiro, Quintana, Mari, 1997), señalando la particular importancia que reviste el contenido de potasio 
en el desarrollo del arco volcánico de la región. 
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El área de Maclama se ha mapeado dentro de la Formación Guáimaro por Melling, D. R., et al. 1997, 
esta formación fue descrita  por primera vez  por Tchounev en: Belmustakov et al., 1981;  pero en 
trabajos posteriores Iturralde  2011,  la incluye como miembro dentro de la Formación Camujiro por su 
semejanza  litológica. 
 
Sobre la base de la comparación de las lavas del estratotipo de la Formación Guáimaro, con las del 
área de Maclama perteneciente a esta misma formación, se enfoca este trabajo a señalar en 
particular los principales rasgos químicos y mineralógicos de las rocas con alto contenido de potasio. 
Se tiene en cuenta que en Maclama se perforaron  pozos  que cortaron grandes segmentos de 
vulcanitas ricas en potasio que se pueden considerar de interés económico ya que en ellas la 
mineralización de Au alcanza 0.6g/t. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para describir las características de las rocas del área se revisaron secciones delgadas de los pozos 
76, 77, 78, 81, 98, 98ª de trabajos anteriores y  se muestreo el pozo M-10 de Loma Maclama con la  
confección de 40 secciones delgadas. 
 
Se realizaron análisis químicos de elementos mayores a muestras del pozo M-10 (de la profundidad 
desde 4.95m hasta 145.65m) en el laboratorio de la Empresa Geominera de Villa Clara y se utilizaron 
datos de elementos mayores y traza realizados por Zelepuguin et al. 1986 y Melling, D. R., et al. 
1997. 
 
Geología 
 
En el territorio de Camagüey se reconocen varias unidades litoestratigráficas que pertenecen al arco 
volcánico cretácico. En el área de Loma Maclama se desarrollan las vulcanitas de composición  
básicas a media referidas a la Formación  Guáimaro (K1 ap- K2 cm), que se encuentran en contacto 
discordante-transgresivo o tectónico con las rocas volcano-sedimentarias de composición media a 
medio ácida de la Formación Piragua (K2 t-cp) (ver Anexo Figura. 1). Estos contactos  se interpretan 
como discordantes y transgresivos para el caso de una sucesión descendiente de la edad de los 
depósitos  y por fallamiento de carácter inverso en el caso de la deposición de la roca más vieja 
(Formación Guáimaro) sobre la más joven (Formación Piragua) según R. Lugo en Melling, D. R., et al. 
1997. 
 
La Formación Guáimaro se desarrolla por todo el área, formando franjas estrechas y alargadas en 
dirección NW dentro de las secuencias de la Fm Piragua. 
 
Dentro de los límites del área estudiada, predominan las secuencias lávicas y lavoclásticas de 
composición basáltica y menos frecuentemente andesita-basáltica hasta andesítica, con la presencia  
subordinada de secuencias tobáceas. Las rocas intrusivas afloradas, integran un pequeño stock de 
composición diorítico-monzonítica y diques andesíticos y diorito cuarcíferos a granodioríticos, que 
guardan relación genética y espacial con la mineralización, propiciando la localización de cuerpos 
minerales de Au Porfírico, en Skarn y epitermal, Lugo .  
 
Petrografía  
 
El estudio petrográfico de muestras de testigos de pozos y afloramiento indicó un predominio del 
material efusivo (basaltos Figura. 2, andesita-basaltos, raramente traquiandesitas hornbléndica Fig. 3) 
sobre el piroclástico. 
En las muestras del pozo M-10 de Maclama, predominan basaltos (andesita - basaltos) 
transicionando entre variedades variolíticas de feldespato potásico e intersertales, hasta texturas más 
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hialinas. Hacia el final de la columna del pozo 145.65m se presentan intercalaciones finas de tobas 
cristalolíticas de cenizas fina y areniscas tobáceas con  laminaciones de clastos de tamaño (limolítico) 
a grueso (0.1 a 3.5mm) y microorganismos (foraminíferos planctónicos y radiolarios) de 10 a 15%. 
Mas abajo brechas basálticas, intercaladas con el basalto piroxénico con olivino (Figura. 4), entre las 
que se encuentra un dique de pórfido diorítico. 
Es de señalar, que hacia la superficie predominan las texturas variolíticas (Figura.2) mientras que a la 
profundidad la textura intersertal es más característica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geoquímica  
 
Elementos mayores 
 
En el pozo M-10 de Maclama, el paquete inferior del corte (desde 85.0m hasta el final) está integrado 
por los basaltos de más bajo contenido de sílice, con la suma de álcalis menor o cercana al 4%; 
mientras que el paquete superior (desde la superficie hasta los 85.0m) por su contenido de sílice, 
ocupa la posición entre los basaltos y andesita-basaltos y que se, caracteriza claramente por la 
tendencia alcalina potásica (donde la suma de los álcalis alcanza 8.5% y el K2O oscila entre 4 – 7%) 
(Tabla I). 
 
Por sus características químicas las rocas del área Maclama representan un conjunto muy amplio: 
desde basalto, traquibasalto, traquiandesita-basalto, fonotefrita, hasta andesita-basalto, andesita y 
traquiandesita (Figura. 5). Entre ellas predominan fuertemente las rocas alcalinas sobre las 
subalcalinas (Figura.6).  
 
Las rocas del área de Maclama, en el diagrama de  K2O contra Si2O de Pecerilo & Taylor (1976), se 
aprecia que las muestras se ubican en la serie shoshonítica con notorio incremento en potasio (Fig. 
7). 
 
Las rocas analizadas del estratotipo de la Formación Guáimaro (Tabla II), en el diagrama del TAS se 
ubican en los campos de traquibasalto, traquiandesita-basalto y traquiandesita pero no llegan a 
fonotefrita como en Maclama, la relación K2O/Na2O es más baja y se encuentran cercano a la 
divisoria entre  la serie calcoalcalina de alto potasio y shoshonítica (Figura. 7). 
 
 
 

Figura. 3. Pozo M-10/109.00m.  
Traquiandesita hornbléndica 
(Hb).  

200 µm 

Hb 

Figura. 2. M-10/62.35m. 
Basalto con feldespato potasio 
(FdK) en la matriz. 

FdK 

50 µm 

Figura. 4. Pozo M-
10/142.30m. Basalto 
piroxénico (Px). 

200 µm 

Px 
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Figura.  6. Diagrama de 
Na2O+K2O vs Si2O para definir 
las series subalcalinas y 
alcalinas según  Irvine & 
Baragar (1971). Simbología ver 
Fig. 5. 

Figura. 7.  Diagrama relacionando K2O vs Si2O,  
aplicado a las rocas del área Maclama y 
estratotipo de la Formación Guáimaro (Fm.). Los 
campos separados por las líneas corresponden a 
los definidos por Pecerillo & Taylor (1976). Serie 
shoshonítica (1); calco-alcalino de alto potasio (2); 
medio potasio (3); bajo potasio (4).  

Figura. 5. Diagrama TAS de Le 
Maitre et al., (1989). Por las 
características químicas se 
observa un conjunto variado  de 
rocas en el depósito Maclama y 
estratotipo de la Formación 
Guáimaro (Fm.).  
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Elementos traza 
 
Los patrones (normalizados por el condrito) de las tierras raras de las rocas de los alrededores de 
Loma Maclama (Tabla III), se caracterizan por un bajo contenido de las tierras raras pesadas (5 a 10 
veces el valor de los condritos) con alto contenido de las tierras raras ligeras (hasta 50 veces el valor 
de los condritos), que los hace comparables con los patrones de la roca calco-alcalina de alto potasio 
(Figura. 8). En ellos se observan tanto anomalía positiva de Tm como débil anomalía negativa de Er. 
 
Además se observa en estas rocas, que la distribución (normalizada por N-MORB) de los elementos 
(Figura. 9) indica su vínculo con una zona de subducción, la cual se caracteriza por un 
enriquecimiento de Sr, Rb y Ba, acompañado del empobrecimiento de tales elementos como Nb, Zr, 
Sm, Y y Yb. 
 
 
 
 
 
 
 
ç 
 
 

B

Fig. 8. Diagrama de elementos de 
tierras raras de los alrededores de 
Loma Maclama que las hace 
comparables con los patrones de 
la roca calco-alcalina de alto 
potasio.  

Fig. 9. Diagrama de distribución 
(normalizada por N-MORB) de 
los elementos que indica su 
vínculo con una zona de 
subducción. 
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Tabla I. Elementos mayores de las vulcanitas del pozo M-10 de Maclama. 
 

 
 
Tabla II. Elementos mayores de las vulcanitas del estratotipo de la Formación Guáimaro. Tomado de  
Zelepuguin et al. 1986. 
 

 
Tabla III. Elementos mayores de las vulcanitas del área de Maclama. Tomado de  Melling, D. R., et al. 
1997. 

 

No. 
 Prof/m Roca Na2O+K2O K2O/Na2O SiO2 TiO2 AL2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 P.P.I 

1 4.95 Traquibasalto 7.84 0.75 52.92 0.90 16.32 8.17 0.11 2.83 4.76 4.48 3.36 0.56 4.28 5.29 
2 7.30 Basalto 

(Fonotefrita) 
7.73 1.78 51.92 0.92 16.68 6.71 0.19 2.76 5.04 2.78 4.95 0.56 4.90 6.42 

3 11.90  Andesita  4.00 0.17 57.86 0.46 16.98 6.96 0.10 2.79 5.18 3.40 0.60 0.29 3.03 3.59 
4 15.55 Toba litovítrea 4.32 12.09 49.96 0.95 16.66 8.65 0.17 3.70 6.72 0.33 3.99 0.56 5.17 7.69 

5 16.75  Andesita 
basalto 

4.46 5.75 54.06 0.77 14.77 7.08 0.14 2.93 6.30 0.66 3.80 0.67 5.08 7.85 

6 18.25  Traquibasalto 4.94 3.15 52.56 0.92 15.80 7.68 0.14 3.52 6.02 1.19 3.75 0.52 4.81 7.45 
7 33.00  Traquiandesita  8.39 1.58 60.70 0.84 14.59 6.84 0.03 1.30 2.52 3.25 5.14 0.86 2.85 3.06 
8 42.30  Traquiandesita  6.18 1.80 57.42 0.77 13.90 8.05 0.09 2.89 3.78 2.19 3.99 1.48 2.94 4.99 
9 58.00  Basalto 

(Fonotefrita) 
8.50 2.18 50.58 0.95 17.81 7.68 0.17 2.64 5.46 2.67 5.83 1.04 3.92 4.32 

10 71.65  Basalto 
(Fonotefrita) 

7.84 1.91 48.46 1.09 19.11 7.20 0.09 2.51 5.60 2.67 5.17 1.18 4.01 5.24 

11 95.00  Basalto 3.79 1.44 44.06 0.54 11.41 8.89 0.13 5.78 11.21 1.55 2.24 0.37 10.08 11.43
12 114.00  Basalto 4.64 0.26 52.42 0.84 16.75 8.17 0.13 3.31 5.60 3.66 0.98 0.27 4.55 5.61 
13 116.45  Basalto  3.41 1.91 46.22 0.54 11.53 10.23 0.14 7.62 11.63 1.17 2.24 0.36 4.64 5.70 
14 129.60 Toba 

cristalolítica 
4.39 0.41 48.48 0.55 12.18 10.35 0.02 6.83 8.26 3.11 1.28 0.22 4.64 5.68 

No Muestra Roca Na2O+K2O K2O/Na2O SiO2 TiO2 AL2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O
P.P.I

 
 397 Traquidacita 6.27 0.77 50.30 0.89 17.19 6.03 3.27 0.22 3.81 8.78 3.55 2.72 1.62 

2 398 Traquiandesita basalto 7.38 0.72 53.66 0.89 17.39 5.15 1.58 0.17 2.29 6.56 4.27 3.11 4.34 
3 399 Traquiandesita 6.49 0.74 51.22 1.05 18.15 5.69 2.87 0.22 2.92 8.62 3.71 2.78 1.54 
4 400 Traquidacita 6.08 0.76 50.22 1.14 18.39 5.18 3.48 0.22 3.16 9.23 3.44 2.62 1.32 
5 400-1 Traquibasalto       5.1 0.62 48.38 1.21 17.83 5.57 3.91 0.21 3.45 9.33 4.14 1.96 2.44 
6 403 Traquidacita 6.83 0.76 57.78 0.91 16.00 4.08 2.46 0.11 2.23 0.00 3.88 2.95 2.2 
7 405 Traquiandesita 8.63 0.58 56.52 0.73 17.39 4.37 1.94 0.18 2.31 5.46 5.44 3.19 1.56 

No. Muestra Roca Na2O+K2O K2O/Na2O SiO2 TiO2 AL2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 P.P.I 
1 120.3a Traquidacita 10.22 1.08 65.9 0.44 14.97 3.98 0.06 0.77 1.06 4.91 5.31 0.13 1.22 
2 21 Traquiandesita 7.58 0.39 56.01 0.55 16.93 7.44 0.17 2.72 4.62 5.44 2.14 0.34 2.69 
3 41 Traquidacita 10.38 2.10 67.42 0.66 14.72 3.42 0.03 0.38 0.62 3.34 7.04 0.12 1.29 
4 61.4 Traquibasalto 4.9 1.36 48.4 0.58 13.16 11.36 0.2 7.06 10.79 2.07 2.83 0.29 3.15 
5 88.2 Traquidacita 9.06 0.04 68.37 0.35 15.87 2.35 0.12 0.39 0.48 8.69 0.37 0.32 1.36 
6 19.2 Toba 

traquiandesítica
4.36 0.55 52.33 0.54 17.6 7.28 0.19 3.36 8.6 2.81 1.55 0.28 4.64 

7 89.3 Toba basáltica 7.31 1.36 59.07 0.55 16.7 5.42 0.18 1.25 4.95 3.51 4.8 0.2 2.44 
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CONCLUSIONES 
 
Por los resultados obtenidos se concluye que las rocas de Loma Maclama y sus alrededores  
comparadas con el estratotipo de la Formación Guáimaro, presentan diferencia química. En el 
estratotipo el potasio es más bajo y el carácter alcalino de las rocas, se encuentra cercano a la 
divisoria entre el campo calcoalcalino de alto potasio y shoshonítico, mientras que las muestras de 
Maclama se sitúan ampliamente en el campo shoshonítico incluso con valores muy altos en algunos 
casos. 
 
Los patrones (normalizados por condrito) de las tierras raras, caracterizados por un alto contenido de 
las tierras raras ligeras y el bajo contenido de las tierras raras pesadas, indican su correspondencia al 
campo calco-alcalino de alto potasio y la distribución (normalizada por el N-MORB) de los elementos, 
caracterizada por un enriquecimiento de Sr, Rb y Ba y un empobrecimiento de Nb, Zr, Sm. Y y Yb, 
sugiere vínculo con una zona de subducción. 
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Muestra 120.3a 21 41 61.4 19.2 89.3 88.2
Ce 28 20 52 22 15 32 46 
Dy 31 3.9 5.8 2.6 2.7 3.1 4.9 
Er 2.1 2.2 3.6 1.4 1.5 1.7 3.3 
Eu 0.2 1.1 1.4 1.1 0.9 1.1 0.9 
Gd 3 3.7 5.9 3.2 3 3.1 4.8 
Ho 0.7 0.9 1.3 0.5 0.7 0.7 1.2 
La 14 10 27 13 8 18 27 
Lu 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 
Nd 15 13 31 12 9 16 22 
Pr 3.8 3.2 7.7 3 2.2 4.4 5.8 
Sm 3.3 3.3 6.7 2.7 2.7 3.5 4.5 
Tb 0.6 0.6 0.9 0.4 0.5 0.6 0.8 
Tm 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 0.5 
Yb 2.3 2.6 3.7 1.5 1.8 1.8 3.6 
Ba 850 495 1605 870 3.95 880 235 
Rb 24 36 112 50 26 78 12 
Sr 388 340 208 456 702 540 408 
Nb 1 2 10 2 2 6 8 
Zr 60 105 273 42 72 129 120 
Y 20 24 44 14 20 22 44 

Tabla IV. Elementos traza  (en ppm) de las vulcanitas del  
área de Maclama. Tomado de  Melling, D. R., et al. 1997. 
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ANEXO 

 
            
              
              

Figura. 1. Mapa geológico esquemático de la región de 
estudio. Tomado de Melling, D. R., et al. 1997.
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RESUMEN 
 
En la región de Camagüey, se destacan por su alcalinidad las rocas de la Formación Sienítica que forma 
parte de los granitoides del arco volcánico cretácico.  Pérez, Eguipko y Sukar (1976) señalaron la presencia 
en estas rocas de un anfíbol sódico del grupo de la riebeckita superpuesto a la hornblenda y, entre los 
minerales accesorios,  hallaron por primera vez en Cuba, en granos de tamaño apreciable a la lupa, un 
mineral que identificaron como baddeleyita, no describieron estos minerales por no ser objetivo de aquel 
trabajo, en el presente, se dirige la atención a las características mineralógicas de estas fases poco 
comunes. Sobre la base de los parámetros ópticos, medidos con un equipo de adecuada precisión, se 
determinó como arfvedsonita el anfíbol observado sobre la hornblenda y se aislaron granos del mineral 
accesorio, los cuales fueron determinados como baddeleyita de acuerdo con lo reportado en la literatura. La 
baddeleyita es un óxido de zirconio (ZrO2) que puede incorporar en su estructura Hf, Ti U y Fe. La 
arfvedsonita es un anfíbol sódico cuya presencia  enfatiza la alcalinidad de estas rocas formadas en una 
etapa del magmatismo relativamente temprana. 
 
ABSTRACT 
The alkalinity of Sienitic  Formation rocks, in Camagüey region, is noticeable. This Formation takes part of 
the cretaceous volcanic—arc granitoids. Perez, Eguipko & Sukar (1976) pointed out the presence in this kind 
of rocks of a sodium amphibole, pertaining to the rebeckite group, overlapping the hornblende. They also 
found for the first time in Cuba, among the accessory minerals, in grains of sizes appreciable under the 
magnifying glass, a certain mineral identified as baddeleite by them. They did not provide the minerals 
descriptions then, because it was not the main objective of their work. At present, attention is given to the 
mineralogical features of these so uncommon phases. As for the optical parameters, from very precise 
equipment, the amphibole overlapping the hornblende has been identified as arfvedsonite, and grains of 
accessory mineral isolated. These were identified as baddeleite, which perfectly agrees with the report in 
literature. Such mineral is a zirconium oxide (ZrO2) which may incorporate Hf, Ti, U y Fe into its structure. 
The mineral arfvedsonite is a sodium amphibole whose presence emphasizes the alkalinity of such rocks 
formed into a relatively early stage of magmatism.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
En la región de Camagüey, los granitoides del arco volcánico cretácico, emplazados dentro de las 
rocas volcánicas y volcano-sedimentarias, fueron estudiados por Shevchenko, Pérez, Sukar, Marí  
y otros autores desde la década de los años 70 del pasado siglo. 
 
Pérez  y  Sukar (1976)  establecieron cuatro formaciones de granitoides correspondientes a 
distintas etapas del desarrollo del arco en esa región. Una de esas formaciones es la sienítica, 
desarrollada dentro del macizo Sibanicú-Las Tunas. 
 
Los autores citados señalaron la presencia de un anfíbol sódico de la serie arfvedsonita-
eckermanita superpuesto a la hornblenda  en esta sienita alcalina y,  entre los minerales 
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accesorios,  mencionan la baddeleyita.   En el presente trabajo se dirige la atención a las 
características mineralógicas de estas especies poco comunes. Otro reporte de badddeleita en 
Cuba, también en la región de Camagüey, pero en rocas ultramáficas, se encuentra en el trabajo 
de S. Henares y otros (2010) quienes dan cuenta de este mineral  parcialmente reemplazado por 
un óxido de Zr y Ca incluído en silicatos, que, a su vez, se incluyen en cromita. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron resultados de análisis químicos anteriores, por ICP-MS realizados en el Centro de 
Instrumentación Científica (CIC) de la Universidad de Granada y se emplearon la mineralogía 
óptica y la microscopía electrónica de barrido. Se utilizó el microscopio petrográfico y 
mineragráfico  Axio Scope Al para la mineralogía óptica  y un  microscopio electrónico de barrido 
Vega Tescan  en el caso de la baddeleyita.  Los resultados obtenidos se comparan con los de la 
literatura. 
 
Formación sienítica en Camagüey 
 
En la formación sienítica de los granitoides de Camagüey, la facie principal la constituyen sienitas 
biotítico-hornbléndicas de grano grueso, frecuentemente porfiroideas. En esta facie, los 
fenocristales de ortosa constituyen del  75 al 80% de la roca, la plagioclasa es oligoclasa (8-10%), 
el máfico más abundante es hornblenda  y los minerales accesorios representan del 2 al 3%, 
estos minerales son  magnetita, (el más abundante), esfena, apatito, zircón, baddeleyita y 
molibdenita  Los contactos con las rocas volcano-sedimentarias  son tectónicos con alteración del 
intrusivo y de la roca de caja. 
 
Desde el punto de vista petroquímico, estas rocas pertenecen a la serie alcalina con alto 
contenido de potasio, que predomina sobre el sodio, (Tabla I) también son altos, en general, los 
contenidos de elementos litófilos como Rb, Ba y  Sr (Tabla II), por el contrario, Ti, FeO,  MnO, CaO 
y P2O5 son menores con respecto a las otras formaciones de granitoides de la región. Estos 
rasgos geoquímicos son propios de una diferenciación avanzada, sin embargo, la formación 
sienítica corresponde a  una etapa temprana del magmatismo, precedida sólo por la formación 
gabro-plagiogranítica. 
 
Eguipko y Pérez (1984) explican el origen de estas sienitas como producto de la interrelación 
metasomática del magma granodiorítico con las rocas volcánicas básicas encajantes. En1997 
Pérez y Sukar se refieren a una ´´evolución irregular´´ del magmatismo que consideran vinculada 
con la heterogeneidad del basamento o con diferentes profundidades de generación del magma 
en las diferentes partes del arco. 
 
Las rocas de esta formación fueron datadas por los métodos de K/Ar y Ar/Ar y dieron un rango 
entre 99 y 96 ma, lo cual puede considerarse Albiano-Cenomaniano, sólo las precede en edad la 
formación gabroplagiogranítica,  considerada Aptiano- Albiano. 
 
Tabla I. Elementos mayores en rocas de la formación sienítica (área de Palo Seco) 
 

Muestra Roca SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O LOI 

4796-1 Sienita 62.88 0.31 18.43 3.04 0.09 1.32 2.05 5.55 7.05 0.04 0.00 0.31 
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4796 Sienita 60.48 0.33 19.19 3.31 0.10 1.93 2.82 5.15 6.88 0.19 0.00 0.74 

Al-112 Sienita 61,63 0,43 20,05 0,60 0,10 1,66 3,95 6,78 4,34 0,31   

Al-101 Sienita 62,96 0,38 16,64 0,83 0,03 0,11 0,27 5,70 8,02 0,10   

 
RESULTADOS 
 
Arfvedsonita 
 
Sobre un cristal de hornblenda  de las mencionadas sienitas se observó otro anfíbol que cumple 
con los parámetros ópticos de la arfvedsonita. Este mineral es un anfíbol sódico, propio de las 
rocas ígneas alcalinas y sus pegmatitas,  isomorfo con la eckermanita y con la riebeckita. 
 
La fórmula química de la arfvedsonita aparece frecuentemente en la literatura como: 
 
(Na,Ca) (Fe2+, Mg)Fe3+Si8O22 (OH)2, aunque, a veces, varía la forma de expresar ese contenido, la 
sustitución del Fe por Li o Mg conduce a formar eckermannita, el aumento de Na y  Si  lleva a la   
formación de riebeckita los cristales de estos anfíboles son monoclínicos, del grupo puntual 2/m. 
La birrefringencia disminuye y los índices de refracción aumentan con el incremento de Fe2. El 
color propio en la serie arfvedsonita-riebeckita va de azul a verde, más verde cuanto más cerca de 
arfvedsonita . La solución sólida arfvedsonita-riebeckita se origina en las rocas mas alcalinas, a 
temperatura y presión moderadas y en condiciones de baja f O2  un aumento de la fugacidad de 
oxígeno da lugar a la formación del piroxeno sódico aegirina.(Scaillet,2001) 
 Las principales propiedades ópticas de la arfvedsonita, según distintos autores (Heinrich, 1965; 
Ernst 1962, Hawthome 1976) son: 
 
Color: marrón, verde, azuloso a negro 
Pleocroísmo: α  amarillo, verde oscuro, verde azulado´; β  azul oscuro  marrón, verde azulado, 
verde oscuro, verde azulado; ¥  verde oscuro gris -azul, negro, verde parduzco 
Orientación: biáxico (-);  ángulo 2V:30-700 
Relieve: alto 
Colores de interferencia: de la parte superior del primer orden a la parte inferior del segundo 
 
La muestra analizada presenta las siguientes características: 
Color: verde (foto1) 
Pleocroísmo: verde amarillento, verde azuloso, verde oscuro 
Orientación: biáxico (-); ángulo 2V:530 
Relieve: alto 
Color de interferencia: en la parte superior del primer orden 
Birrefringencia: 0.014 
Elongación: negativa en sección longitudinal 
La formación de este anfíbol sobre la hornblenda puede considerarse producto de un proceso 
local de incremento de Na y Si  en el ambiente reductor necesario para la estabilidad de la 
arfvedsonita 
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                 Foto 1. Arfvedsonita sobre horblenda 
 
 
 
 
Baddeleyita 
 
El elemento Zr en el estadio principal de la cristalización se incorpora a los últimos cristalizados 
para formar el silicato Zr (SiO)4,(zircón) sólo si el magma está infrasaturado en sílice, tiene lugar la 
formación del óxido baddeleyita. Es  frecuente encontrar juntos el zircón y l a baddeleyita, ya que 
la baddeleyita puede pasar a zircón por un aumento de sílice, el zircón, en el metamorfismo, 
puede descomponerse en  baddeleyita  y sílice amorfa y durante el metamorfismo la baddeleyita 
pasa a zircón policristalino. 
 
La baddeleyita es un mineral poco frecuente, su composición química es  ZrO2 de 87 a  99%, la 
mayor parte del resto suele ser FeO, TiO2 y HfO2, también puede contener sílice. Suele incorporar 
U, Th, Nb y  Ta, estos dos últimos elementos junto a Mg y Fe, como grupo, pueden sustituir al Zr.  
Su cristalización es de simetría monoclínica, grupo puntual 2/m. Características observables  de 
este mineral son: 
 
Colores  amarillo, rosado, castaño, verde claro, incoloro o negro, transparentes a traslúcidos 
Cristales tabulares, prismáticos, radiales, con predominio de las formas  {100} y {110} 
Clivaje según  {001}  
 
Maclas frecuentes según (110)  y estrías  debidas a maclas polisintéticas 
 
Muy insoluble y resistente a las alteraciones.  
 
Características observadas y  medidas en la muestra: 
 
La muestra está constituida por cristales que fueron separados bajo microscopio binocular.  El 
hecho de ser cristales euhedrícos , relativamente desarrollados, sugiere que su formación tuvo 
lugar en un medio sin perturbaciones,  con presencia de fluidos  y que estas condiciones se 
mantuvieron durante el tiempo suficiente para su crecimiento. 
  
Para el estudio de   este mineral era necesario  emplear  métodos  no destructivos a fin de 
conservar los cristales. Fueron observados y fotografiados bajo el microscopio Axio Scope Al y, 
para conocer su composición química e imágenes más detalladas, se empleó el microscopio 
electrónico de barrido Vega  Tescan con dispositivo analítico 
 
Los cristales de baddeleyita tienen color de rosado a amarillo,  traslucidos, bien formados,  
algunos tabulares y otros alargados (Foto2), en algunos se observan estrías en las caras del 
prisma (110) debido a maclas polisintéticas. Predominan las formas {100}, {110} y {001}, el  clivaje 
es bueno según [001]. En la cara (100) se observan líneas de clivaje paralelas a la dirección [001]. 
 

50 µm 
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En las micrografías (fotos 3 y 4) se observan con más detalle estas características. Las 
condiciones para la obtención de imágenes y análisis fueron 20 Kv y alto vacío. La traza en las 
imágenes corresponde a 100µm. 
 
 Los análisis químicos (Tabla III) corresponden a tres cristales de la muestra, a cada uno de los 
cuales se le hicieron tres disparos con el dispositivo analítico acoplado al microscopio electrónico 
y se promediaron los resultados. 
 
El cristal señalado como baddeleyita 1 dio un alto contenido de Si, mientras que el señalado como 
baddeleyita 2 tiene una composición típica de este mineral en él se observan sobre la cara (100)  
las líneas de clivaje  paralelas a  la dirección [001]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto 2 Cristales de baddeleyita 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                                                  Foto 

4  Baddeleyita 2 
              Foto 3 Baddeleyita 1  
 
 
Tabla III. Composición química de las muestras de baddeleyita 
 

 
CONCLUSIONES 
Se aportan datos mineralógicos de especies poco frecuentes reportadas en  las rocas sieníticas 
de Camagüey. 

Muestra/Promedio O Mg Al Si Ca Ti Zr Hf 
Baddeleyita 1 52.43 11.6

5 
2.99 13.1

7 
1.31
5 

<0.0
1 

29.1
8 

<0.0
1 

Baddeleyita 2 44.56   1.43
4 

 <0.0
1 

53.9
9 

<0.0
1 
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La presencia de anfíbol sódico como la arfvedsonita  enfatiza desde el punto de vista mineralógico 
el carácter alcalino de esta roca, bien basado desde el punto de vista químico, su formación 
superpuesta a la hornblenda  implica  un incremento de Na y Si, en un proceso metasomático  en 
condiciones reductoras. 
 
La baddeleyita se formó en un ambiente tranquilo en un magma subsaturado en SiO2, con 
posterioridad a  la formación de zircón que también se encuentra como mineral accesorio en la 
sienita. 
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ANEXO 
 
Tabla II. Elementos traza en rocas de la formación sienitica (área de Palo Seco) 
 

(ppm) Al-112 Al-101 
Ba 1023 759,193 

Ce 44 5,054 

Cr 48 69,996 

Cs  0,348 

Cu 15.8 126,055 

Ga 14.7 15,087 

La 14 2,587 

Nb 2.1 3,418 

Nd 20 3,045 

Ni 1.1 2,069 

Pb 3.7 4,499 

Rb 58 76,062 

Sc < 5 2,963 

Sn 3 2,426 

Sr 748 104,63 

Th 2.3 0,839 

U 4.7 0,372 

V 41 50,348 

Y 20 1,992 

Zn 54 16,692 

Zr 49 44,844 

Co  0,761 
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Li  0,667 

Be  2,176 
Pr  0,684 
Sm  0,25 

Eu  0,415 

Gd  0,685 

Tb  0,11 

Dy  0,622 

Ho  0,622 

Er  0,36 

Tm  0,052 

Yb  0,412 

Lu  0,061 

Ta  0,216 

HF  1,416 

Te  0,277 
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PRESA BICENTENARIO (PASO ANCHO), ESTADO OAXACA, MÉXICO 
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Romero1, Yuri Almaguer Carmenates2 
 
1.Organismo de Cuenca Pacifico Sur (OCPS) Comisión Nacional del Agua, México. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar las posiciones técnicas de ingeniería básica del 
proyecto de Presa Bicentenario (Paso Ancho), ubicado entre los límites de los municipios Sola de 
Vega y San Vicente Coatlán, del Estado Oaxaca, por parte de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Comisión Nacional del Agua y de Consultores Internacionales. La metodología aplicada 
integra trabajos topográficos básicos, aplicación de métodos geofísicos como Sondeo Eléctrico 
Vertical (SEV), Refracción Sísmica (TRS), Sondeos Magnetotelúricos (MT), trabajos de cartografía 
geológica detallada y semidetallada, técnicas de perforación con recuperación de núcleos y 
tricónica y otros trabajos de laboreo como socavones, brechas de penetración y cortes en balcón. 
Como resultados se obtiene la proyección de una presa del tipo de Enrocamiento con Cara de 
Concreto (ECC) con altura aproximada de 64 m, y un volumen de almacenamiento de 860 000 m3. El 
embalse tendrá capacidad muerta de 21.64 Mm3, capacidad útil de 25.05 Mm3 y un volumen de 
capacidad de control de avenidas de 16.29 Mm3. El desvío del cauce del río se llevará a cabo con 
un túnel tipo herradura de longitud aproximada de 350 m y una sección de 11x11 m a construirse 
sobre la margen derecha. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to show the technical positions of basic engineering of the project of Dam 
Bicentennial (Paso Ancho), located between the boundaries of the municipalities one of Vega and 
San Vicente Coatlán, in Oaxaca State, by the Federal Electricity Commission (CFE) and the National 
Water Commission and international consultants. The applied methodology integrates basic 
topographic work, application of geophysical methods such as Vertical Electric Probe (VEP), 
seismic refraction (TRS), Soundings Magnetotelurics (MT), semidetallada, and detailed geological 
mapping work techniques of drilling with recovery of cores and triconic and other works of tilling 
as washouts, penetration gaps and cuts on balcony. As results, the projection of a prey to the type 
of rock fill with face of concrete (RFC) with approximate height of 64 m, and a volume of 860 000 m3 
storage is obtained. The reservoir will be dead of 21.64 Mm3, useful capacity of 25.05 Mm3 
capacities and a volume of 16.29 Mm3 flood control capacity. The diversion of the River will be 
conducted with a tunnel length of 350 m Horseshoe type and a section of 11 x 11 m to be built on 
the right bank 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como objetivo mostrar las posiciones técnicas por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Gerencia del 
Consultivo Técnico además de Consultores Internacionales Walter Wittke, Francesco Bertola, 
Gabriel Fernández, Bayardo Materón y Nelson Pinto y NacionalesInstituto de Ingeniería de 
la UNAM, Consultivo Técnico de la CONAGUA y él Ing. Federico Mooserquien elaboro la 
interpretación geológico estructural (regional) del área de estudio) referentes a la presa de 
almacenamiento Bicentenario (Paso Ancho) así como la opinión del Organismo de Cuenca 
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Pacifico Sur (OCPS)quien es autoridad en esta materia para la región Pacifico Sur de la 
República Mexicana (que incluye el Estado de Oaxaca y algunas zonas de los Estados de 
Chiapas y Guerrero). 
 
El documento estará integrado de manera general por los resultados -en resumen- obtenidos de 
los estudios de ingeniería básica como son topográficos, geológicos geofísicos, sismológicos, 
geotécnicos, etc. elaborados por la Comisión Federal de Electricidad los cuales dieron inicio en 
el 2008 referentes a la presa de almacenamiento Bicentenario (Paso Ancho), seguido de las 
observaciones realizadas por consultores internacionales (contratados por la CFE Walter Wittke, 
Francesco Bertola, Gabriel Fernández, Bayardo Materón y Nelson Pinto) para la revisión y en su 
caso la validación, posteriormente se mencionaran las opiniones de expertos en problemáticas 
geológicas regionales y estructurales elaboradas por el Consultivo Técnico de la CONAGUA y el 
análisis realizado por él Ing. Federico Mooser quien documento una interpretación geológico 
estructural (regional), el Instituto de Ingeniería de la UNAM quien elaboro el Modelo 
Tridimensional del sitios del área de estudio y finalmente se mencionará a manera de conclusión 
la opinión del Organismo de Cuenca Pacifico Sur. 
. 
Como resultado de los diferentes trabajos, la información geológica, geológica-geotécnica 
permiten identificar con antelación potenciales dificultades o imprevistos que pueden dificultar o 
encarecer la construcción de un proyecto; lo anterior permitió a la CFE concluir que para este 
sitio en particular se propone la construcción de una presa de Enrocamiento con Cara de 
Concreto (ECC) con una obra de excedencias a través de un corte en el estribo derecho de la 
presa (ver Figura 1). 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)   GEO5-O1 
Hidrogeología e Ingeniería Geológica 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
Figura  1.Planta general para la Presa Paso Ancho. 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El eje de la boquilla Bicentenario (Paso Ancho) se ubica sobre el cauce del Río Atoyac, entre los 
Municipios de San Miguel Sola de Vega (margen derecha) y San Vicente Coatlán (margen 
izquierda) a 200 m de la confluencia de este con el Río Sola de Vega, con una distancia 
aproximada de 120 km aproximadamente al sur de la Ciudad de Oaxaca y a30 km al Suroeste 
de la cabecera municipal de Ejutla de Crespo (Figura 2); está situado geográficamente en las 
coordenadas 16 24' 47,6" de Latitud y 96 52' 30,6" de Longitud y elevación de 1264,69 msnm, 
equivalentes a X=726 910,79 , Y=1 815 835,28 en coordenadas UTM, WGS84, Zona 14.  
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Figura 2.Ubicación de la zona de estudio. 
 
HIDROLOGIA 
 
La superficie de la cuenca donde se ubica este proyecto hidráulico es de aproximadamente 
5,672 m2, con un volumen de escurrimiento medio mensual de 40.75 Mm3, un escurrimiento 
medio anual de 489 Mm3 y un gasto medio de 15.45 m3/s; como resultado del análisis de la 
información meteorológica se tiene identificado que durante el periodo de Mayo-Septiembres se 
reportan valores de precipitación anuales de 815 mm y un rango de temperaturas que fluctúan 
entre 22°C y 40°. 
 
Durante los meses de Junio a Octubre se tienen como el periodo de avenidas máximas con un 
escurrimiento medido de manera anual de 489 Mm3 así como un gasto medio anual de 15.45 
m3/s; como resultado del análisis de la información se obtuvo que durante el mes de Junio de 
1974 se registró el gasto máximo  el cual fue de 1,258 m3/s 
 
Una aspecto importante considerado fue la obtención del volumen de azolve de 61.67 Mm3 el 
cual llegara hasta la cota 1286.50 msnm lo que sugiere una vida útil de 50 años.  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento con las leyes ambientales el caudal mínimo que debe de 
dejar pasar la presa es de 1.5 m3/s esto durante los meses de noviembre a mayo (periodo de 
mayor estiaje) y de 4.6 m3/s el resto del año. 
 
Con respecto a características propias del embalse se tiene que el nivel máximo de embalse 
(NAME) es de 1326 msnm, el nivel máximo de operación (NAMO) 1320 msnm, Nivel mínimo de 
Operación (NAminO) 1,296.60 msnm, la capacidad total del NAME 62.98 Mm3, Capacidad 
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muerta 21.64 Mm3, Capacidad útil 25.05 Mm3 y un volumen de capacidad de Control de 
avenidas de 16.29 Mm3. 
 
Con la construcción de esta obra se estima almacenar un volumen de 25.05 Mm3 el cual servirá 
para abastecer la Ciudad de Oaxaca y 15 municipios conurbados y de manera paralela dar 
cumplimiento con el gasto ecológico que conlleve a la conservación del escurrimiento aguas 
abajo. La obra de contención es una presa de Enrocamiento con Cara de Concreto (ECC) de 
63.5 m de altura y longitud de 217.7 m; la elevación de la corona será sobre la cota de 1,328.50 
msnm con una cota de desplante de 1265 msnm. 
 
GEOLOGIA 
 
El área de estudio se encuentra en las Sierras Zapotecas pertenecientes a la Subprovincia de 
Las Tierras Altas de Oaxaca y Puebla. 
 
El marco geológico regional está definido por una formación base de conglomerados masivos del 
Cretácico Inferior con plegamientos relativamente amplios, estos fueron intrusionados por flujos 
andesiticos de edad Cretácico Superior. Posterior a la actividad tectónica Miocénica, a lo largo 
de la zona de contacto entre las Placas de Cocos y Norteamérica, se dio como resultado la 
generación de esfuerzos de compresión con dirección preferencial Sur-Norte, estos originaron 
plegamientos, fallas y cabalgaduras los cuales afectaron a los conglomerados y andesitas. 
 
Como parte de los trabajos de geología regional se realizó reconocimiento geológico  para la 
zona del embalse de la presa Paso Ancho, en una longitud de 6 km aproximadamente a lo largo 
del Río Sola de Vega, desde Rancho Viejo hasta la confluencia con el Río Atoyac y de unos 13 
km sobre el Río Atoyac hasta las cercanías de la localidad de Yogana, esta exploración cubre 
desde el cauce (cota 1,265 msnm) hasta la cota 1,325 msnm aproximadamente. 
 
Con el levantamiento geológico regional en un área aproximada de 300 km2, a partir del cual se 
definió la estratigrafía e identificación de los rasgos estructurales, se logró establecer las 
características de las unidades que afloran, marcando así sus contactos geológicos y la 
descripción de cada una de ellas. En el área del embalse, se detectaron seis zonas inestables 
pequeñas, distribuidas 3 en el Río Sola de Vega y 3 en el Río Atoyac, que por su escala no 
fueron cartografiadas, con mecanismo de falla plana y que se consideran de poca importancia. 
Sólo se encontraron dos estructuras que pudieran comunicar la zona del embalse con los 
arroyos de aguas abajo; para verificar su continuidad a profundidad se realizaron sondeos 
magnetotelúricos, que nos indican que las estructuras se cierran a una elevación, que no ponen 
en peligro el cierre hidráulico de la presa. 
 
La zona de la boquilla Bicentenario (Proyecto Paso Ancho) se caracteriza por la presencia de 
conglomerados polimícticos (TpmCgp), estratificados, con una orientación de NW56°/36°SW 
que afloran en ambas márgenes, éstos en el cauce del río están interrumpidos por un cuerpo 
intrusivo subvolcánico de composición andesitica (TemA) de formas irregulares. Ambas 
unidades se encuentran cubiertas por depósitos de talud (Qdt) de hasta 2,00 m de espesor; en 
el cauce se determinó un espesor de material de acarreo o depósitos de aluvión (Qal) de hasta 
12,00 m (ver Figura  3, 4 y 5). 
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Figura  3.Unidades geológicas identificadas en la zona  donde se construirá la Bicentenario (Presa Paso 
Ancho). 
 
A continuación se realiza la descripción de las unidades geológicas identificadas en la zona de 
estudio. 
 
Conglomerados polimícticos (TpmCgp). Están dispuestos en estratificación masiva a gruesa, 
compuestos por partículas de roca del tamaño de arena fina hasta boleos de 0,40 m de 
diámetro; la composición de los clastos es variable, es decir, tanto de andesita, granito, gneis, 
metagranito, metacalizas oxidadas y calizas fosilíferas. Aflora en ambas márgenes de la boquilla 
y en el cauce del río es interrumpida por la intrusión de las andesitas porfídicas, en la parte del 
cauce están parcialmente cubiertas por aluvión mientras que en las laderas están cubiertas por 
una capa de depósitos de talud y suelos con un espesor de 0,4 a 1,5 m tal y como es muestra en 
la Figura 4.  
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Figura 4. Afloramiento de andesita con fracturamiento intenso además de alteración propilítica que le da 
una coloración gris verdosa, ubicado al sur del portal de entrada del túnel de desvío. 
Andesita (TemA). Las andesitas en afloramientos de roca fresca, es de color gris y cuando está 
afectada por hidrotermalismo o fallamiento se presenta verdosa por la presencia de clorita, rojiza 
por el proceso de hematizacion y blanquizca cuando se propilitiza o bien cuando algunos 
feldespatos se alteran con la generación de material arcilloso, su textura es porfídica fina a 
media, en ocasiones vesicular o bien con una estructura fluidal. Su estructura es como un cuerpo 
intrusivo subvolcánico, que se emplazó dentro de la unidad de conglomerados (ver Figura 5).  
 

 
Figura 5. Plano de una falla (línea roja) que afecta al conglomerado polimícticos. 
 
Las rocas anteriormente descritas están parcialmente cubiertas en las laderas, por suelo y una 
capa de depósito de talud con distribución amplia en la zona de estudio aunque no llegan a tener 
espesores grandes, oscilan en los 2,0 m. En el cauce el aluvión alcanza un espesor de 12 m. 
 
GEOLOGÍA ESTRUCTURA 
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Como resultado de estos estudios se identificaron los sistemas de fallamiento y fracturamiento 
principales en ambas márgenes con los siguientes buzamientos y rumbos de estas estructuras 
(ver Tabla I y Figura 6). 
 

SISTEMAS PRINCIPALES DE FALLAS Y FRACTURAS 

FRACTURAS 

Margen Sistema S1 Sistema S2 Sistema S3 
Sistema S4 

(secundario) 
Izquierda N 37° 54°E /77° NW y SE N 27°-69° W/ 70°-74° NE N 82°E/ 84° SE  

Derecha N 29°-54 E/78-81° SE N 54°-78° W/ 77°-88° NE-SW  N 04° E/ 85° SE 

FALLAS 

Izquierda N 25°-55° E/ 56°-79° NW y 
SE N 39°-55° W/ 69°-78° NE y SW N 86° E/ 52° SE  

Derecha N 52° E/ 81° SE N 43°-51° W/ 77°- 80° NE y SW N 83° W/ 78° NE N 14° E/ 72° SE 

Tabla I. Principales familias de fracturamiento medidos en la zona de la boquilla. 
 

 
Figura 6. Visita de campo donde se realizaron trabajos relacionados con la geología estructural en la zona 
de estudio. 
 
Sobre la margen izquierda se construyó un socavón el cual tiene una profundidad aproximada de 
80 m y un ramal o crucero excavado con dirección aguas abajo a unos 40  m de la entrada, es 
esta misma estructura se tiene la traza de la Falla El Estanque donde se observa al 
conglomerado muy fracturado y muy plegado asociado a esta misma falla. 
 
La información obtenida sobre la misma margen izquierda se complementó con los datos 
obtenidos en el interior del socavón donde se midieron 3 familias de direcciones de 
fracturamiento (f) y fallamiento (F) las cuales se muestran en la Tabla II. 
 

Sistema Rumbo Echado Relleno 
Amplitud 

(m) 
Características 

f1 NW 62° SE 72° NE Calcita, limonita, arcilla 0.01 – 0.04 Ondulada-rugosa 
Plana-rugosa 

f2 NE 89° SW 81° SE Calcita, limonita, arcilla y hematita 
esporádicamente 0.01 – 0.02 Plana-rugosa 

Plana lisa 

f3 
NE 36° SW 
NE 55° SW 

51° SE 
73° NW 

Calcita, limonita y arcilla 
esporádicamente 0.01 – 0.02 Plana-rugosa 

Ondulada-rugosa 

F1 NE 26° SW 79° NW Arcilla, roca fracturada, calcita y 1.5 – 4.0 Planos-rugosos 
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NE 31° SW 71° SE limonita Ondulados-lisos 

F2 
NW 50° SE 
NW 62° SE 

36° SW 
86° SW 

Arcilla, roca fracturada, calcita y 
limonita 0.30 – 2.0 

Ondulada-rugosa 
Planos- lisa 
Se caracterizan por ser fallas normales y 
laterales 

F3 NE 83° SW 66° SE Arcilla, roca fracturada, calcita y 
limonita 0.60 

Plana-rugosa 
Predominio de fallas laterales sobre las 
normales 

Tabla II. Características de familias de fracturas y fallas medidas en el interior del socavón. 
 
GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL 
 
En la imagen de satélite (bandas 7,4,2) se muestra la ubicación del sitio de estudio; el cauce se 
encuentra entre dos cordones montañosos con orientación NW-SE (constituidos por rocas 
metamórficas y en las partes altas rocas calizas), que forman una fosa tectónica (Sola de Vega–
San Vicente) delimitada por estructuras geológicas regionales (Figura7), en la cual ocurrió el 
depósito de conglomerados. Las estructuras se conjugan con otras NE-SW que forman 
escalonamientos de menores dimensiones. Otros sistemas, tienen orientaciones 
aproximadamente N-S y E-W. 
 

 
Figura 7.Imagen de satélite con las bandas 7,4,2, donde se muestran los rasgos estructurales mayores. 
 
GEOTECNIA 
 
Como parte de los trabajos de campo la medición de las velocidades de propagación por medio 
de refracción sísmica, resistividad eléctrica, 50 perforaciones (a 90 m de profundidad) en el 
macizo rocoso; el resultado de estas actividades y las evaluaciones geológicas y geológico-
estructurales dieron como resultado las diferentes unidades geofísicas que se enlistan en la 
TablaIII. 
 

Unidad 
Geofísica 

Velocidad 
(Km/s) 

Espesor 
(m) 

Unidad litológica correlacionable 
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U1A 0.4 – 1.4 0.0 – 12.0 Suelo, talud y roca muy alterada o fracturada 

U1B 0.4 -1.6 0.0 – 14.0 Depósitos de aluvión no saturado y saturados y roca muy fracturada 

U2 1.5 - 1.8 20.0 MI 
32.0 MD 

Conglomerado polimícticos y andesitas alteradas y fracturadas 

U3 1.9 – 2.7 60.0 MI 
20.0 MD 

Conglomerado polimícticos y andesitas alteradas y fracturadas 

U4 2.9 – 4.9 Indefinido Conglomerado polimícticos y andesitas poco fracturadas y alteradas 

Tabla III. Correlación de los resultados de refracción sísmica y resistividad eléctrica con las unidades 
litológicas que afloran en la zona de estudio. 
 
De igual manera se realizaron mediciones de velocidad de propagación (petite sismique) y 
módulos de rigidez y la velocidad de propagación media del macizo rocoso que aflora en las 
paredes del socavón ubicado en la margen izquierda tal y como se muestran  en la Tabla IV. 
 

Petite 
Sismique 

Cadenamiento 
Velocidad 

(Vp) 
Velocidad 

(Vs) 

Relación 
de 

Poisson 

Módulo de 
Rigidez G 

(Mpa) 

Módulo de 
Young E 

(Mpa) 

4 0+000 a 0+028 
850 370 0.38 349 966 

2900 1600 0.36 6528 17727 

Tabla IV. Resultados de módulos y velocidades de las pruebas Petite Sismique. 
 
Derivado de la información compilada, planos de diseño y trabajos de campo elaborados para el 
proyecto Bicentenario (Paso Ancho) se puede mencionar que esta información cumple y da 
certificación de una amplia tarea de investigación completa y exhaustiva de las condiciones 
geológicas y geotécnicas del sitio de la presa así como del embalse. 
 
La superficie de la cuenca donde es de aproximadamente 5,672 m2, escurrimiento medio 
mensual de 40.75 Mm3, un escurrimiento medio anual de 489 Mm3, gasto medio de 15.45 m3/s; 
durante el periodo de Mayo-Septiembre se reportan valores de precipitaciones anuales de 815 
mm y  temperaturas que fluctúan entre 22°C y 40°. 
 
Durante los meses de Junio a Octubre se tienen como el periodo de avenidas máximas con un 
escurrimiento medido de manera anual de 489 Mm3 así como un gasto medio anual de 15.45 
m3/s; como resultado del análisis de la información se obtuvo que durante el mes de Junio de 
1974 se registró el gasto máximo de 1,258 m3/s. Una aspecto importante considerado fue la 
obtención del volumen de azolve de 61.67 Mm3 el cual llegará hasta la cota 1286.50 msnm lo 
que sugiere una vida útil de 50 años, finalmente con el objetivo de dar cumplimiento a las leyes 
ambientales el caudal mínimo que debe de dejar pasar la presa es de 1.5 m3/s esto durante los 
meses de Noviembre a Mayo (periodo de mayor estiaje) y de 4.6 m3/s el resto del año. 
 
Las actividades realizadas en el presente proyecto fueron y se muestran en la Tabla  
 

Actividad Características Cantidad Unidad 

Topografía 

Control topográfico (vértices de control vertical y horizontal 24 Vértices 

Configuración de detalle escala 1:1000 >65 ha 

Apoyo a geología y geofísica, perfiles y puntos (13.6 km) 64 
64 

Secciones 
Barrenos 

Geofísica 

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´s), arreglo electródico Slumberger y distancia 
AB/2 máximas de 250 a 400 m. 28 Secciones 

Tendidos de Refracción Sísmica (TRS), con longitudes de 100 a150 m, cada uno con 
24 geófonos, con separación entre sí de 3 y 10 m. 28 Secciones 

Sondeos Magnetotelúricos ( 25 MT) 9 Secciones 

Crosshole (en cauce del río Atoyac, sección 3-3’) 2 Sondeos 
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Petite Sismique (en socavón) 52 m 

Geología 

Geología regional y de semidetalle (zona de embalse) 300 km2 

Geología de detalle zona de obras (65 ha) 73 secciones 

Geología en bancos de roca 1 Banco 

Levantamiento geológico de detalle de núcleos de perforación (incluye fotografiado) 2986,60 m 

Realización y cálculo de pruebas de permeabilidad tipo Lugeon 305 pruebas 

Levantamiento geológico de detalle en socavón 52 m 

Perforación 

Perforación con recuperación de núcleos diámetro NQ y NQ3 2655,40 m 

Perforación con recuperación de núcleos diámetro PQ 231,20 m 

Perforación con tricónica (41/2”) 100,00 m 

Perforación con tricónica (6”) 158,15 m 

Excavaciones 
Superficiales (brechas de penetración y  cortes en balcón) >1000 m 

Subterránea (socavón) 52 m 

Tabla V. Actividades realizadas por la Comisión Federal de Electricidad en relación al sitio de exploración 
para el proyecto Bicentenario(Paso Ancho). 
 
Los resultados obtenidos de la ingeniería básica se enlistan a continuación 
 

1. Construcción de una presa del tipo de Enrocamiento con Cara de Concreto (ECC) con 
una altura aproximada de 64 m, longitud de 217.7 m, ancho de corona de 11 m, taludes 
de aguas arriba y aguas debajo de  1.5H:1V, con un sistema de doble parapeto en la 
corona con lo cual se estarían en posibilidad de un volumen de almacenamiento de 
860,000.0 m3 y la longitud de la cresta será de aproximadamente 100 m. 

 
2. Con respecto a características propias del embalse se tiene que el nivel máximo de 

embalse (NAME) es de 1326 msnm, el nivel máximo de operación (NAMO) 1320 msnm, 
Nivel mínimo de Operación (NAminO) 1,296.60 msnm, la capacidad total del NAME 62.98 
Mm3, capacidad muerta 21.64 Mm3, capacidad útil 25.05 Mm3 y un volumen de capacidad 
de control de avenidas de 16.29 Mm3. 

 
3. El desvío del cauce del río se llevara a cabo por medio de un túnel tipo herradura de 

longitud aproximada de 350 m y una sección de 11 m x 11 m a construirse sobre la 
margen derecha, sobre este misma margen se localizara el vertedero el cual será de 
canal libre afín de descargar 3,000 m3/s correspondiente a un periodo de retorno de 1:10 
000 años. 

 
Como se menciona al inicio del presente artículo se mencionan las observaciones (aprobación y 
si fuera el caso desaprobación del sitio explorado) de los consultores internacionales y 
nacionales de los resultados obtenidos de los estudios de ingeniería básica los cuales se 
resumen en: 
 
CONSULTOR INTERNACIONAL (CFE) DR. ING. WALTER WITTKE 
 
Si se considera que la andesita aflora en la margen izquierda cerca de la superficie del terreno 
por debajo del contacto con el conglomerado, en el área donde se tiene proyectado construir el 
eje el contacto entre ambas unidades está caracterizado por la zona de falla El Estanque, de 
manera que se podría tener una zona de alteración de espesores mayores a 10 m, (ver Figura 
8). 
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Figura 8. Plataforma de entrada al socavón de la margen izquierda, muestra el plano de falla El Estanque 
con dirección preferencial NE 20°-30° SW/50°-60° SE. 
 
Otro aspecto a considerar por el Dr. Wittke es que posterior al llenado del embalse, la presión del 
agua actúa como una componente vertical sobre la presa en la margen izquierda aguas arriba de 
la presa lo que ocasionara asentamientos considerables debido a la zona de alteración que se 
tiene entre si conglomerado y la andesita; si se supone un Módulo de Young de la roca alterada 
a un suelo de E=10 MN/m2 y un espesor de esta zona alterada de 10 m, podrían resultar 
asentamientos aproximados de 0.5 m. 
 
Sobre la margen izquierda, (en la zona del cauce donde se ubica el plinto se cimentara sobre 
roca compacta posterior al retiro del aluvión así como de la roca alterada) se tendría la presencia 
de desplazamientos muy pequeños que se traducirían en  asentamientos al pie de la presa 
(aguas arriba) lo que traería como resultado riesgos en la cara de concreto y posteriormente 
grietas grandes a través de las cuales puede penetrar el agua y causar erosión. 
 
Otro problema es el riesgo de falla del talud (sobre la margen izquierda) aguas arriba debido a la 
pequeña resistencia en la zona de transición 
 
Estas consideraciones cualitativas muestran claramente que la presa de Enrocamiento con Cara 
de Concreto (ECC) en el sitio a construir podría llevar riesgos significativos respecto a la 
estabilidad; los anterior se puede deber esencialmente a la zona de transición entre el 
conglomerado y la andesita y la falla El Estanque. Por lo anterior se recomienda desplazar el eje 
de la cortina aguas arriba o abajo. 
 
 
 
CONSULTORES INTERNACIONALES FRANCESCO BERTOLA, GABRIEL 
FERNÁNDEZ, BAYARDO MATERÓN Y NELSON PINTO 
 
Con base en la revisión de los documentos disponibles, la inspección del sitio de la presa y de 
los núcleos de roca, así como las reuniones de trabajo con el Consultivo Técnico, SINFRA y el 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)   GEO5-O1 
Hidrogeología e Ingeniería Geológica 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Organismo de Cuenca Pacifico  Sur los consultores internaciones contratados por la CFE 
concluyen: 
 

a. La exploración geológica y geotécnica llevada a cabo en el sitio de la presa propuesto es 
completa y adecuada y sus resultados permiten conocer satisfactoriamente las 
condiciones del material in situ. 

 
b. Este conocimiento ofrece el soporte necesario para concluir que en el sitio propuesto es 

posible construir una presa “flexible” de Enrocamiento con Cara de Concreto (ECC) que 
puede acomodar de forma segura las cargas estáticas y sísmicas anticipadas con un 
factor de seguridad amplio. 

 
c. El diseño básico tanto de la presa como de las estructuras asociadas, túnel de desvío, 

obra de excedencias captación y toma es adecuado y conforme a los requisitos 
internacionales para este tipo de obras. 

 
d. La opción de un sitio alterno requiere de investigación y exploración similar a las llevadas 

a cabo en el sitio actual afín de establecer una comparación equitativa. Esto implicaría un 
retraso considerable en la realización del mismo proyecto. 

 
CONSULTOR NACIONAL (CONAGUA) ING. FEDERICO MOOSER 
 
Los estudios llevados a cabo por el Ing. Mooser tenían como finalidad elaborar un modelo 
geológico de la boquilla denominada Bicentenario (Paso Ancho), situada en el Rio Atoyac en el 
Sur de Estado de Oaxaca. Una vez construida la presa, abastecerá de agua potable a la ciudad 
de Oaxaca. 
 
Estos estudios se realizaron  en un lapso de siete meses (septiembre 2010 a marzo 2011) se 
hicieron tres visitas de campo, incluyendo vuelos en helicóptero, así como el estudio de los 
informes de CFE, acompañado todo por un análisis de imágenes espaciales Google del sitio y 
del área alrededor. Lo anterior permitió formular el modelo geológico para la cañada y la boquilla 
del proyecto Bicentenario, explorado por CFE. 
 
En modelo geológico regional lo centra principalmente en 8 pasos de los cuales concluye que los 
estudios geológicos de CFE en el sitio Bicentenario están lejos de crear un modelo geológico 
para la boquilla Bicentenario. No reconocen la naturaleza cabalgada del sitio y no reportan el 
sentido de la estratificación. Y también recomienda buscar otra boquilla aguas abajo del sitio 
Bicentenario estudiado por CFE (tal y como los lo recomendó el Dr. Wittke, después de su visita 
al sitio Bicentenario (Paso Ancho) en abril de 2009, no construir una cortina ECC en el sitio 
propuesto por CFE (Bicentenario), y buscar otro sitio más aguas abajo) donde recientes 
investigaciones revelan que no hay intrusivos del tipo cámara magmática. En el mes de 
noviembre de 2011 se definió un sitio adecuado que se nombró Paso Ancho. En el sitio Paso 
Ancho rige la simetría entre ambas márgenes y no presenta bandas de cabalgaduras en ellas. El 
nuevo sitio presenta condiciones geológicas favorables para una presa del tipo Concreto 
Compactado con Rodillo (CCR). Se prevé que su construcción será más económica y se 
realizará en menos tiempo que la del Bicentenario. 
 
CONSULTIVO TECNICO 
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Los trabajos demandados por el Consultivo Técnico se puntualizan en la elaboración de: 
 

1. Sistema Dinámico Tridimensional (desarrollo de los acelerogramas sintéticos de los 
sismo máximo creíble (MCE) y básico de operación (OBE) empleando los modelos 
geológicos elaborados por la CFE y por el Ing. Federico Mooser. 

 
2. Determinación de la compacidad relativa y contenidos de finos en el aluvión para evitar el 

riesgo de su licuación o la preexistencia de superficies de falla que puedan causar 
deslizamientos del talud aguas debajo de la cortina. 

 
3. Demostración de no existencia de riesgos por deslizamientos que puedan afectar la 

estabilidad del empotramiento izquierdo de la cortina y de la obra de toma de agua 
potable propuesta en esa margen tectónicamente debilitada. 

 
4. Verificación de la estabilidad de la margen derecha ya que sobre esta misma se realizara 

la excavación del vertedor y del túnel de desvío así como la alteración que pudiera 
provocar el fallamiento geológico regional Atoyac ya que no fue explorada a detalle en los 
estudio de la CFE. 

 
5. Elaboración de un análisis de estabilidad y tratamientos afín e determinar la anisotropía 

de las propiedades mecánicas de las formaciones rocosas. 
 

6. Verificar la utilidad del conglomerado el cual se pretende utilizar como enrocamiento ya 
que puede resultar una roca disgregable e inadecuada para tal fin. 

 
 
ESTUDIO TRIDIMENSIONAL (INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM) 
 
El presente estudio solicitado por el Consultivo Técnico tuvo como propósito evaluar el 
comportamiento de la Presa Bicentenario (Paso Ancho) a corto y largo plazo ante la historia de 
cargas que actuaran durante su vida útil, con especial énfasis en la variación espacial de las 
propiedades estáticas y dinámicas de los materiales que integran las márgenes derecha e 
izquierda, así como la presencia de la falla El Estanque en la cercanía del pie del talud de la 
margen izquierda (ver Figura 9). 
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Figura 9. Aspecto del modelo tridimensional elaborado para la presa Bicentenario (Paso Ancho). 
 

Con respecto a la elaboración y análisis del sistema dinámico tridimensional este lo realizó el 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con los cual 
concluye que: 
 

 El diseño de la cortina propuesto por la Comisión Federal de Electricidad es adecuado 
para soportar las cargas gravitacionales e hidrostáticas por el llenado del embalse. 

 
 La acción del sismo de 200 años de periodo de retorno no entorpecerá su operación. 

 
 La pérdida del bordo libre que causara este sismo es de orden de 0.08 a 0.10 m, lo cual 

representa el 0.1% de asentamiento instantáneo. 
 

 El sismo de 10000 años puede inducir daños a las juntas verticales y perimetral, que no 
pone en riesgo la integridad de la cortina. 

 
 Mejorar el material de relleno de la Falla El Estanque, en una longitud de, al menos dos 

veces al ancho (ampliado) del plinto. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de los trabajos llevados a cabo por la CFE y de los comentarios emitidos por los 
consultores nacionales e internacionales a manera de conclusión se enlistan los concluyentes 
por  muestran  el Organismo de Cuenca Pacifico Sur (OCPS)  
 
Las observaciones y cuestionamientos que se tienen por parte del OCPS están relacionadas con 
los trabajos de geología regional, del cual carece el trabajo de Ingeniería Básica realizado por la 
CFE, ya que su análisis se centra particularmente en el sitio donde se pretende construir la presa 
descartando la tectónica, que para esta zona en particular del estado de Oaxaca en muy 
compleja y de gran afectación, local y regional, concluyéndose que: 
 
No existe un Modelo Geológico Regional que exprese el dinamismo compresional a la cual está 
sujeta la zona de estudio. 
 
No se realiza una evaluación del tectonismo local y regional que produce desigualdad y 
asimetría geológica tectónica del área de estudio  
 
No existe una explicación geológico-tectónica que involucre las dos márgenes de la boquilla 
donde se ubican las dos unidades tectónicas identificadas como U1 para la margen derecha y 
U2 para la margen izquierda ya que según se puede observar que la segunda unidad se 
encuentra tectónicamente sobrepuesta a la primera. 
 
Se desconoce la afectación que pueda tener una cortina del tipo ECC derivado de la debilidad 
geológica de la margen izquierda así como las subcabalgaduras ubicadas sobre la misma 
margen. 
 
No se realiza la evaluación de la compresibilidad de las arcillas (zona de cabalgadura) y estas 
pueden representar un problema para la construcción debido a las deformaciones que admite; 
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por lo anterior la presencia del plinto para una cortina de enrocamiento con cara de concreto 
(ECC) puede ser un elemento demasiado rígido que difícilmente admitirá las deformaciones 
diferenciales entre ambas márgenes del sitio propuesto para la construcción del embalse. 
 
De manera concluyente se menciona que derivado de las observaciones geotécnicas y 
geológicas presentadas por el Dr. Wittke, Ing. Federico Mooser, Consultivo Técnico y Organismo 
de Cuenca Pacifico Sur no es un lugar factible para construir una cortina y se recomienda la 
exploración en otro sinclinal ubicado aguas abajo del punto propuesto por la CFE ya que en caso 
de no atender estas observaciones se corre el riesgo de verse incrementada la obra tanto en 
costo como en tiempo. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Hidrogeología e Ingeniería Geológica         GEO5-P1 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

INVESTIGACIONES APLICADAS: METODOLOGÍAS Y SOLUCIONES 
 
Ángel Corpas Toledo 
 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Carretera Central # 53, Esquina calle 17, Reparto Harlem, 
Holguín. E-mail: acorpas@enia.hlg.co.cu 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo incluye de forma organizada y coherente los principales resultados de 27 Temas de Investigación 
desarrollados fundamentalmente por el autor durante un período de 30 años, relacionados con las 
Investigaciones Aplicadas a la Construcción y los Estudios Medioambientales.  
Su principal Objetivo es facilitar la consulta, estudio y aplicación práctica de la información acumulada y a su 
vez garantizar su conservación en formato digital.  
El Contenido se ha agrupado en 5 Temáticas Principales que incluyen 27 Temas Específicos. Las Temáticas 
Principales son: 

 Ingeniería Geológica. 
 Medio Ambiente. 
 Patología de Presas. 
 Soluciones de Computación. 
 Trabajos de Automatización. 

El trabajo posee un Manual de Usuario, una Multimedia y una presentación (ppt) con hipervínculos que permiten 
visualizar detalladamente todo su contenido y acceder a las diferentes Metodologías y Soluciones que lo 
conforman. 
Como Materiales se ha acopiado, organizado, actualizado y digitalizado toda la información que sirve de base a 
este trabajo. 
El Método empleado se basa en integrar coherentemente la información y crear mecanismos de computación 
que garanticen un fácil y rápido acceso a la información que se requiera.   
Como principales Resultados: 

1. Este trabajo incluye la información correspondiente a 30 años de experiencias en la esfera de las 
Investigaciones Aplicadas a la Construcción.  

2. El debido uso de este producto facilita notablemente la consulta y estudio de dicha información, 
garantiza su aplicación práctica y conservación en formato digital, permite aprovechar los resultados 
obtenidos a través del tiempo y coadyuva al incremento de la calidad y la eficiencia de las 
investigaciones actuales y futuras. 

 
ABSTRACT 
 
This work includes an organized and coherent the main results of 27 Research Themes developed primarily by 
the author over a period of 30 years, related to Construction Applied Research and Environmental Studies. 
Its main Objective is to facilitate consultation, study and practical application of the accumulated information and 
in turn preserve them digitally. 
The Content has been grouped into five main themes including 27 specific topics. The main topics are: 
• Geological Engineering. 
• Environment. 
• Dams Pathology. 
• Computing Solutions. 
• Automation jobs. 
The work has a User Manual, a Multimedia and presentation (ppt) with hyperlinks that allow detailed view its 
contents and access the various methodologies and solutions that comprise it. 
As Materials has been collected, organized, updated and scanned all the information that underlies this work. 
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The method is based on coherently integrate information and create mechanisms that ensure computer quick 
and easy access to the information required. 
As main Results: 
1. This work includes the information on 30 years of experience in the field of applied research to Construction. 
2. The proper use of this product greatly facilitates consultation and study of this information, ensuring its 
practical application and digital preservation, to leverage the results over time and contributes to increasing the 
quality and efficiency of current research and future. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las Investigaciones Aplicadas requieren el auxilio de una variada gama de información técnica y el 
empleo de Metodologías y Soluciones automatizadas que agilicen y garanticen la calidad y el valor 
científico – técnico de las mismas.  
 
Este trabajo posee una amplia gama de información relacionada en mayor medida con la Ingeniería 
Geológica, el Medioambiente, la Geotecnia y la Informática Aplicada, tanto desde el punto de vista 
teórico como de aplicación práctica en las investigaciones. 
 
La información utilizada como base está debidamente revisada, actualizada y compatibilizada con las 
normas y criterios vigentes al respecto 
 
No conocemos la existencia de un trabajo similar en la rama de las investigaciones aplicadas que 
abarque este amplio espectro y a su vez ofrezca de forma ágil la posibilidad de consultar y aplicar 
dicha información complementada con una amplia galería de imágenes y videos.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como Materiales se ha acopiado, organizado, actualizado y digitalizado toda la información utilizada 
como base, constituida fundamentalmente por los resultados de 24 Temas de Investigación 
desarrollados por el autor, complementado por trabajos realizados por otros tres autores. 
 
Softwares utilizados:  
Para cada uno de los Temas Específicos se emplean diferentes softwares, lo que se detalla en el 
desarrollo de dichos Temas. No obstante, relacionamos los mismos en sentido general: Microsoft 
Officce (fundamentalmente Excel), AutoCAD, ArcView, ArcGIS, Surfer, DIPS, Rock Works, Micronet, 
Laborat, Filtrac. El software que soporta la Multimedia es Flash 8.0. 
 
El Método empleado se basa en integrar coherentemente la información y crear soluciones de 
computación que permitan lograr de forma eficiente el Objetivo propuesto.   
 
RESULTADOS 
 
Los principales resultados del trabajo pueden sintetizarse del modo siguiente: 
 

1. Confección de un Manual de Usuario que explica de forma detallada y con ejemplos de 
aplicación práctica (convenientemente validados en diferentes investigaciones realizadas) 
cómo deben emplearse cada una de las Metodologías y Soluciones que integran el trabajo. 

2. Creación de una presentación con hipervínculos que facilita el rápido acceso a toda la 
información acopiada. 
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3. Confección de una Multimedia (soportada en Flash 8.0) que garantiza de forma eficiente la 
informatización requerida.    

 
DISCUSIÓN 
 
El contenido analizado se ha agrupado en 5 Temáticas Principales (A al E) que en su conjunto 
incluyen 27 Temas Específicos. 
 
La información primaria está confeccionada digitalmente como ficheros de texto (doc), tablas (xls), 
presentaciones de Power Point (pps), planos y gráficos con diferentes extensiones, ficheros de 
imágenes (jpg) y archivos de video (mpg).  
 

A. Ingeniería Geológica. 
 

1. La PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA. Generalidades. 
2. Evaluación de la ESTABILIDAD DE TALUDES de macizos rocosos. 
3. Análisis generalizado de los ROCOSOS como materiales de construcción.  
4. Metodología para la selección, procesamiento e interpretación de los ENSAYOS DE 

RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE Y DEFORMACIÓN de suelos durante las 
investigaciones de Obras Hidrotécnicas. 

5. Consideraciones sobre los ENSAYOS GRANULOMÉTRCOS de Suelos y Rocosos  
provenientes de rocas débiles fácilmente alterables (Aleurolitas, Tobas, etc.). 

6. Metodología para la confección básica de las AXONOMETRÍAS. 
7. Metodología para la determinación de los Parámetros Experimentales requeridos para un 

análisis de ELEMENTOS FINITOS a partir de un comportamiento no lineal del suelo, 
dependiente de la Presión de Confinamiento.  

 
B. Medio Ambiente. 
 

1. Aspectos esenciales sobre la DIMENSIÓN AMBIENTAL de Proyectos y Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

2. MAPAS de los ESTUDIOS GEOAMBIENTALES INTEGRALES - EGAI (Tipos, Contenido, 
Ejemplos). 

3. PROYECTOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITOARIAL (POET) y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). Metodología. 

 
C.  Patología de Presas. 
 

1. Micropresa Los Naranjos. Majibacoa, Las Tunas. 1985. Filtraciones por la base y 
Empantanamiento aguas debajo de la cortina. 

2. Presa Bío. Mella, Santiago de Cuba. 1990. Deslizamiento del talud aguas abajo, Filtraciones 
por la base de la cortina y del aliviadero, capas permeables en el hombro izquierdo, posibles 
sumideros en el embalse. 

3. Presa Barigua. Mella, Santiago de Cuba. 1991. Filtraciones por la base de la cortina debido a 
la presencia de capas permeables no delimitadas de forma precisa durante la investigación 
ingeniero – geológica. 

4. Presa Cauto El Paso. Bayamo, Granma. 
 1991. Filtraciones por la base de la cortina en zona aledaña a la pared contra filtración y al área de 
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las tablestacas. 
 1994. Sifonamiento en el Dique Izquierdo de la Presa debido a la presencia de una capa de arena 
de yacencia continua que afloraba aguas abajo del dique.  

5. Presa Santa Rita. San Luis, Santiago de Cuba. 1995. El flujo de filtración a través de un estrato 
de arena, en contacto con el suelo del terraplén deficientemente compactado a lo largo de la obra 
de toma, fue la causa de la falla originada por SIFONAMIENTO MECÁNICO en la Presa Santa 
Rita. 

6. Presa Las Cabreras. Guáimaro, Camagüey. 1993. Falla por Sifonamiento debido a SUELOS 
DISPERSIVOS (Arcillas Sódicas). 

7. Presa Lebrije. Jatibonico, Sancti Spíritus. 2002. El fallo por estabilidad del talud aguas abajo de 
la presa Lebrije, ocurrido en junio del 2002, a más de 30 años de construida la misma y más de 
20 años de recrecida, hacían indicar que nos encontrábamos ante la presencia de una 
Elevación de la línea de corriente superior producto de la oclusión de los drenes 
interiores, los que estaban constituidos por drenajes de pie de talud y en la zona del cauce 
acompañado de un prisma de piedra. 

 
D.  Soluciones de Computación. 
 

1. Personalización del AUTOCAD para las GEOCIENCIAS. 
2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Generalidades. 
3. Solución AUTOCAD – ARCVIEW para Mapas y Cálculos derivados de una base 

topográfica digital 3D, un Modelo Digital de Elevación (MDE) o un Modelo Digital del 
Terreno (MDT. 

4. Solución DIPS – AUTOCAD para los Estudios de Agrietamiento de los macizos rocosos. 
5. Mapas Temáticos Digitales para las Investigaciones Aplicadas (*). Metodología. 

 
E. Trabajos de Automatización. 
 

1. GIS (Geographycal Information System) de las Condiciones Ingeniero - Geológicas ciudad de 
Holguín (*). 

2. PAQUETE TECNOLÓGICO para las Investigaciones Ingenieras (*). 
3. RESUMEN DE INFORMACIÓN Trasvase Este – Oeste.  
4. Automatización de los resultados de las Investigaciones Ingeniero – Geológicas    realizadas 

en el Municipio Urbano Noris. 
5. Automatización del procesamiento de los resultados de las INYECCIONES de lechadas de 

cemento (*). 
 
Se señalan con asterisco (*) los trabajos que poseen la “Certificación de Depósito Legal Facultativo 
de Obras Protegidas” del CENDA (Centro Nacional de Derecho de Autor). 
 
Contenido de la información de cada tema específico: 
 
1. Carátula (doc). 
2. Resumen en Español e Inglés (doc). 
3. Texto (doc). 
4. Presentación (pps). 
5. Mapas, Perfiles, Tablas, Esquemas, Gráficos (jpg). 
6. Fotos (jpg). 
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7. Pancarta (jpg). 
8. Plegable (jpg). 
9. Manual de Usuario (doc). 
10. Demo (pps). 
11. Videos (mpg). 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplo de cómo aparece el Contenido de cada uno de los 27 Temas Específicos 
 

- No todos los Temas Específicos contienen la totalidad de la información relacionada. Sólo los 
que poseen la “Certificación de Depósito Legal Facultativo de Obras Protegidas” del CENDA 
(Centro Nacional de Derecho de Autor), los cuales se señalan con asterisco (*), contienen los 
documentos 9 y 10. 

- Los videos aparecen en mayor medida vinculados a la presentación de las 5 Temáticas 
Principales; aunque en algunos casos se relacionan con Temas Específicos.  

 
Si se analiza la relación del Contenido de la información incluida en cada uno de los 27 Temas 
Específicos puede inferirse el gran volumen de dicha información, razón por la cual resulta imposible 
incluir en este artículo el desarrollo total de cada uno de dichos temas.  
 
Por lo antes expuesto a continuación sólo detallamos los RESÚMENES correspondientes: 

 
1. La Proyección Estereográfica. Generalidades. 
 
- Se profundiza en el conocimiento teórico – práctico de la Proyección Estereográfica, mediante una 
recopilación actualizada, análisis y síntesis de la literatura a nuestro alcance relacionada con esta 
temática. 
 
- Se sintetizan las características esenciales de las Proyecciones Estereográficas y se ofrece la 
Metodología para poder aplicar diferentes métodos que se basan en su aplicación práctica en el 
Estudio Geomecánico de los macizos rocosos. 
 
2. Evaluación de la Estabilidad de Taludes de macizos rocosos. 
 
- El objetivo fundamental es confeccionar un documento técnico - metodológico que recoja 
detalladamente las características de los diferentes métodos que se emplean para  la Evaluación de 
la Estabilidad de Taludes de los macizos rocosos en su interacción con la obra proyectada, el cual 
pueda servir como Texto guía o de consulta para la aplicación consecuente de estos métodos. 
 
- En todos los casos se desarrollan ejemplos prácticos que ilustran los resultados y facilitan la 
comprensión de los procedimientos metodológicos en cuestión. 
 
- Finalmente se hace un resumen de los principales Conceptos y se sintetizan las Recomendaciones 
más relevantes derivadas de este trabajo. 
 
3. Análisis generalizado de los Rocosos como materiales de construcción.  
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- Se realiza un análisis generalizado de las Propiedades Físicas (y algunas Mecánicas) de los 
MATERIALES ROCOSOS que se han investigado como Materiales de Construcción para las obras 
hidráulicas de las provincias orientales, en el período comprendido entre los años 1975 y 1989 (15 
años), ofreciendo una generalización de los principales parámetros geotécnicos para cada uno de los 
cinco tipos de rocosos analizados. 
 
- Además, se exponen una serie de consideraciones que constituyen una guía metodológica que 
facilita y racionaliza la investigación de los mismos. 
 
4. Metodología para la selección, procesamiento e interpretación de los Ensayos de 

Resistencia al Esfuerzo Cortante y Deformación de suelos durante las 
investigaciones de Obras Hidrotécnicas. 

 
Los principales objetivos de este trabajo son: 
 
- Recopilar y analizar minuciosamente toda la información a nuestro alcance existente al respecto, 
dándole prioridad a las de comprobada utilidad práctica. 
 
- Confeccionar un Documento Metodológico que aglutine los ensayos y parámetros de Resistencia al 
esfuerzo cortante y de Deformación de los suelos, requeridos para realizar la investigación de los 
diferentes tipos de obras, fundamentalmente hidrotécnicas, así como ofrecer algunas 
recomendaciones sobre la forma más conveniente de procesar, interpretar y presentar los resultados. 
 
- La base fundamental para la realización del mismo ha sido el estudio y análisis exhaustivo de toda 
la documentación acopiada, incluyendo Normas, Anteproyectos de normas, Instructivos 
metodológicos, Conferencias y Artículos técnicos, Apuntes y notas de cursos de postgrados, Trabajos 
de investigación y Textos de autores reconocidos. 
 
5. Consideraciones sobre los Ensayos Granulométricos de Suelos y Rocosos  provenientes 

de rocas débiles fácilmente alterables (Aleurolitas, Tobas, etc.). 
 
- La determinación de la composición granulométrica de materiales provenientes de la meteorización 
de rocas (o semi-rocas) fácilmente alterables, sobre todo al estar en contacto con el agua, constituye 
un aspecto a tener muy en cuenta durante la realización de los ensayos de laboratorio de las 
investigaciones ingeniero-geológicas. 
 
- Con esta situación se relacionan estrechamente los suelos aluviales o materiales con carácter semi-
rocoso originados por la meteorización de las secuencias estratificadas de aleurolitas, argilitas y 
areniscas, también consideramos que pudieran asociarse los que se originan a partir de las tobas, 
margas, serpentinitas, y otras rocas poco resistentes a los efectos del intemperismo. 
 
- Buscando solucionar el problema confrontado con las granulometrías de dichos materiales 
aleurolíticos, experimentamos diversas formas de Hidrómetros Corridos, llegando a establecer como 
más representativa la metodología propuesta en este trabajo. 
 
6. Metodología para la confección básica de las Axonometrías. 
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- Los Planos Axonométricos constituyen documentos gráficos de gran utilidad para la proyección y 
control de ejecución de variados tipos de obras. Tienen aplicación tanto para la investigación de 
materiales de base (zonas de cauce, aliviaderos, explanaciones, etc.) como de materiales de 
construcción (préstamos de arcilla, de áridos, de rocoso, canteras de roca). 
 
- El objetivo de este trabajo es ofrecer una Metodología detallada que facilite la correcta obtención de 
los Planos Axonométricos, ilustrándola con ejemplos prácticos que faciliten su comprensión.  
  
- Es importante que se tenga en cuenta que digitalmente es bastante complejo obtener este tipo de 
plano, ya que no contamos con ningún software específico que así lo permita.  
 
7. Metodología para la determinación de los Parámetros Experimentales requeridos 

para un análisis de Elementos Finitos a partir de un comportamiento no lineal del 
suelo, dependiente de la Presión de Confinamiento.  

 
- Se explica la Metodología (desarrollo teórico) sobre la obtención de los parámetros experimentales 
que definen un comportamiento no lineal del suelo, dependiente de la magnitud de la presión de 
confinamiento y requeridos para un análisis de Elementos Finitos aplicado a problemas de Mecánica 
de Suelos. 
 
- Muestra mediante ejemplo el cálculo de los parámetros experimentales de un ensayo triaxial rápido 
sin drenaje sobre una muestra inalterada de un terraplén compactado en la región de Moa. 
 
8. Aspectos esenciales sobre la Dimensión Ambiental de Proyectos y Planes de 

Ordenamiento Territorial. 
 

- El presente trabajo constituye una Investigación con fines de aplicación generalizada en todas las 
etapas de Planes y Proyectos de carácter constructivo, independientemente del tipo de obra de que 
se trate (de arquitectura, hidráulica, vial, etc.). 
 
- El objetivo es tratar de demostrar, mediante ejemplos representativos, la importancia y 
trascendencia de la compatibilización efectiva de la Dimensión Ambiental con las características 
específicas del Proyecto o Planeamiento Territorial en todas y cada una de las etapas de que se trate, 
proponiendo Soluciones y Procedimientos concretos (con la argumentación técnica requerida) que a 
nuestro juicio permiten elevar la sustentabilidad de los mismos.  
 
9. MAPAS de los Estudios Geoambientales Integrales - EGAI (Tipos, Contenido, 

Ejemplos). 
 
- Se presenta una síntesis de los principales tipos de mapas (1ra., 2da. y 3ra. Generación) que deben 
conformar los Estudios Geoambientales Integrales (EGAI), destacando el contenido de cada tipo de 
mapa y usando como ejemplo las imágenes de los Mapas del el EGAI Holguín realizado en el año 
1999. 
 
- En los casos más específicos se incluyen notas aclaratorias que permiten conocer de forma más 
precisa la complejidad y alcance de determinados tipo de mapas. 
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10. Proyectos de Ordenamiento Ecológico Territoarial (POET) y Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Metodología. 

 
- Se presenta una síntesis del procedimiento metodológico que debe seguirse durante la confección 
de los Proyectos de Ordenamiento Ecológico Territorial, destacando: 
 
-   Principales Conceptos, Objetivos de un POET, Organigrama base de ejecución, Tipos de Mapas. 
 
- Producto Final: Mapa (o conjunto de mapas) donde se especifican los usos del suelo, 
complementados por un grupo de tablas que incluyen los lineamientos y criterios de regulación para 
el aprovechamiento óptimo y racional de los suelos y de los restantes recursos naturales que inciden 
en el mismo. 
 
- Se realiza un análisis detallado de la utilización de los Sistemas de Información Geográfica como 
herramienta indispensable para poder acometer cabalmente y de forma eficiente los POET, 
especificando el contenido de cada uno de los tipos de mapas, así como la forma de establecer sus 
vínculos con la información textual o tabulada que complementa toda la base cartográfica. 
 
11. Micropresa Los Naranjos. Majibacoa, Las Tunas. 1985. Filtraciones por la base y 

Empantanamiento aguas debajo de la cortina. 
 

- Mediante un conjunto de investigaciones ingeniero – geológicas, geofísicas e hidrogeológicas se 
realizó una valoración de las propiedades físico – mecánicas de los suelos que componen la base y la 
cortina de la Micropresa Los Naranjos (la cual se construyó sin haber realizado ninguna 
investigación), de los materiales de construcción para usarlos con fines antifiltración y se analizan las 
causas que originaron el Empantanamiento y los escapes de agua desde el embalse, así como 
también se da la información requerida para confeccionar el proyecto contra las filtraciones 
provenientes del citado embalse. 
 

12. Presa Bío. Mella, Santiago de Cuba. 1990. Deslizamiento del talud aguas abajo, 
Filtraciones por la base de la cortina y del aliviadero, capas permeables en el 
hombro izquierdo, posibles sumideros en el embalse. 

 
- Luego de construida y en etapa de explotación, en el año 1990 ocurrieron una serie de problemas 
técnicos que atentaban contra su estabilidad e integridad, por lo que la parte proyectista solicitó a la 
ENIA realizar las investigaciones complementarias requeridas para buscar de conjunto las soluciones 
ingenieriles que garantizaran la resolución de los problemas confrontados y por tanto la continuidad 
de funcionamiento de esta importante obra.  
 
- Síntesis de los Problemas: 
 
1-Deslizamiento del talud y ladera aguas abajo en el tramo comprendido entre los estacionados 
3+270 y 3+380. 
2-Índices de desplazamiento en el talud aguas abajo en las proximidades del estacionado 3+170. 
3-Filtraciones adyacentes al pie del talud aguas debajo de la cortina, localizadas entre los 
estacionados 2+740 y 3+380. 
4-Posible sumideros ubicados en diferentes puntos del embalse. 
5-Dudas sobre posibles filtraciones a través de la base en la zona del aliviadero. 
6-Presencia de capas permeables en la base de todo el hombro izquierdo de la presa. 
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- En cada caso se detallan las características específicas y los resultados de las investigaciones 
complementarias realizadas, siempre compatibilizadas con los intereses y criterios técnicos de la 
parte proyectista. 
 
13. Presa Barigua. Mella, Santiago de Cuba. 1991. Filtraciones por la base de la cortina 

debido a la presencia de capas permeables no delimitadas de forma precisa 
durante la investigación ingeniero – geológica. 

 
- El objetivo del presente trabajo es ofrecer una serie de Recomendaciones  que permitan precisar o 
complementar con mayor eficiencia la información que deben aportar las investigaciones ingenieros – 
geológicas  e hidrogeológicas  de obras hidráulicas (fundamentalmente presas) ubicadas en zonas 
caracterizadas por amplio desarrollo de formación aluviales principalmente de composición arenosa 
y/o gravosa. 
 
- La experiencia práctica  y los reiterados problemas surgidos durante la construcción de las obras, 
nos hacen pensar que resulta necesario y conveniente acopiar de forma detallada las 
Recomendaciones que se deriven de dichas experiencias, lo cual estimamos pueda contribuir 
modestamente  a mejorar la información técnica de las investigaciones de obras hidráulicas ubicadas 
en zonas donde existe considerable desarrollo de las formaciones aluviales (fdte. arenosa y/o 
gravosas). 
 
14. Presa Cauto El Paso. Bayamo, Granma. 
a. 1991. Filtraciones por la base de la cortina en zona aledaña a la pared contra 

filtración y al área de las tablestacas. 
 

- Para dar respuesta a esta nueva problemática se perforó una hilera de 5 calas paralela a la Pared 
contra filtraciones con profundidades entre 25.0 y 30.0 m y además se realizaron Trabajos Geofísicos 
(Método de Campo Natural): un perfil 5 m aguas abajo y paralelo a la Pared contra filtraciones; otro 
separado 20 m y paralelo al primero y un tercer perfil aguas debajo de la cortina (base del talud). 
 
- Es de destacar que el Método del Campo Natural dio resultados muy satisfactorios y rápidamente 
permitió corroborar que el flujo de filtraciones se localizaba entre los estacionados 1+300 y 1+500, o 
sea, detrás del tramo donde se ubican las tablestacas. Esto llevó a la conclusión de no continuar 
profundizando las calas con fines litológicos, ya que esto se podía precisar al construir la otra Pared 
contra filtraciones, la cual se hará con Benotos, y permitirá delimitar con mayor exactitud el techo del 
impermeable. No obstante, se perforaron 3 calas en los extremos (0+981.94; 1+182 y 1+800) con el 
objetivo de correlacionar el nivel del agua con el nivel del tramo investigado. 
 
b. 1994. Sifonamiento en el Dique Izquierdo de la Presa debido a la presencia de una 

capa de arena de yacencia continua que afloraba aguas abajo del dique.  
 

- A fines del mes de Noviembre de 1993 se observó que próximo a la estación 7+735 del Dique 
Izquierdo de la presa, a unos 150 m de la Obra de Toma, el agua brotaba de forma concentrada por 
un punto a unos 10 m del pie del talud, creando un hueco de más de 40 cm de diámetro, con aspecto 
de un  típico Sifonamiento. Este problema motivó la realización de la investigación complementaria 
cuyos principales resultados expondremos a continuación: 
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- Se realizaron trabajos de perforación y observaciones de campo en un tramo de 205 m de longitud 
sobre el Dique Izquierdo que comienza a partir del eje de la Obra de Toma izquierda. Esto permitió 
caracterizar de forma detallada la extensión y distribución de las capas detectadas durante la 
investigación de los años 1987-1989. Esta investigación complementaria permitió corroborar la gran 
variabilidad de los suelos aluviales de la Fm. Cauto y aportó resultados detallados que permitan la 
valoración objetiva del fenómeno de Sifonamiento ocurrido aguas abajo en el tramo de interés. Fue 
imposible emplear Métodos Geofísicos por la carencia de recursos; no obstante, consideramos que 
se cumplieron los objetivos previstos. 
 
- Sobre la cortina del dique en el tramo de interés se perforaron 9 calas (229.70 m), con 
profundidades de 17 a 38 m, permitiendo delimitar la extensión, tanto vertical como horizontal, de las 
arenas de la capa 3, a las cuales se les realizaron los correspondientes ensayos físicos de 
laboratorio. 
 
15. Presa Santa Rita. San Luis, Santiago de Cuba. 1995.  
 
- El flujo de filtración a través de un estrato de arena, en contacto con el suelo del terraplén 
deficientemente compactado a lo largo de la obra de toma, fue la causa de la falla originada por 
Sifonamiento Mecánico en la Presa Santa Rita. 
 
- Un  factor  que  contribuye  mucho  al  Sifonamiento  Mecánico  es  la  insuficiencia  en  la 
compactación  del  terraplén,  que  deja  alguna  capa  del  mismo  suelta  y  floja;  esto es 
particularmente probable cerca de muros o superficies de hormigón, tales como ductos o tubos. Un 
ejemplo típico de esto fue la falla originada por Sifonamiento Mecánico en la Presa Santa Rita, 
provincia de Santiago de Cuba, construida entre 1989 y 1990. 
 
16. Presa Las Cabreras. Guáimaro, Camagüey. 1993. Falla por Sifonamiento debido a 

Suelos Dispersivos (Arcillas Sódicas). 
 

- A finales de junio de 1993 se produjo, después de intensas lluvias en la región norte de Camagüey, el 
fallo por sifonamiento de la Presa Las Cabreras, ubicada al norte de Guáimaro. Con vistas a 
determinar las causas de esta falla, a los suelos localizados en el terraplén y base de la presa se les 
realizaron los ensayos recomendados por la literatura especializada para la identificación de los Suelos 
Dispersivos, prestando mayor atención al ensayo de " Pinhole " y al de determinación de las sales 
solubles en el agua de los poros. 
 
- Los resultados obtenidos de la investigación certifican la presencia de suelos dispersivos en dicha 
obra y se reporta a la Presa Las Cabreras como un caso histórico más de presas que han fallado por 
sifonamiento, debido a los efectos de estos tipos de suelos. Se reconoce como la primera falla total por 
sifonamiento y la primera falla producto de la existencia de suelos dispersivos en Cuba.  
 
17. Presa Lebrije. Jatibonico, Sancti Spíritus. 2002.  
 
- Consideramos que el flujo de aproximadamente entre 5 y 10 l/s se debe a filtraciones a través de la 
capa superior de la roca base (parte superior del cimiento) que se encuentra fuertemente agrietada; sin 
embargo, esta suposición se aclaró con los resultados de la investigación Ingeniero-Geológica. 
 
- El fallo por estabilidad del talud aguas abajo de la presa Lebrije, ocurrido en junio del 2002, a más de 
30 años de construida la misma y más de 20 años de recrecida, hacían indicar que nos 
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encontrábamos ante la presencia de una elevación de la línea de corriente superior producto de la 
oclusión de los drenes interiores, los que estaban constituidos por drenajes de pie de talud y en la zona 
del cauce acompañados de un prisma de piedra. 
 
18. Personalización del Autocad para las Geociencias. 
 
- En el presente trabajo se abordan los elementos básicos que deben conocerse para aplicar 
consecuentemente el AutoCAD acorde a estos objetivos de trabajo, específicamente en lo referente a 
la obtención de planos partiendo de diferentes condicionales y variada información de inicio, así como 
en la asociación y tratamiento de datos alfanuméricos y atributos de diferente naturaleza relacionados 
con los mapas que conforman la base cartográfica de las investigaciones. 
 
19. Sistemas de Información Geográfica. Generalidades. 

 
- Se abordan las Generalidades sobre los SIG y los Principios Metodológicos Básicos para la creación 
de un Proyecto GIS, incluyendo también las bases teórico - prácticas elementales requeridas para 
iniciar la introducción e implantación de estos Sistemas, como única vía de lograr la óptima 
automatización de los resultados de las investigaciones ingeniero – geológicas y medioambientales, 
con la correspondiente interacción y flujo de información entre las Bases de Datos y todos los Planos 
que conforman la Cartografía Digital de dichos Estudios. 
 
20. Solución Autocad – Arcview para Mapas y Cálculos derivados de una base 

topográfica digital 3D, un Modelo Digital de Elevación (MDE) o un Modelo Digital 
del Terreno (MDT). 

 
- Se realiza una presentación general del ArcView, en su versión 3.2 y se ofrece una Metodología 
basada en una Solución interactiva CAD – GIS para la obtención de Mapas y Cálculos derivados de 
una Base Topográfica digitalizada en tercera dimensión (3D) en AutoCAD Map, los cuales resultan de 
gran interés para las Investigaciones Ingeniero – Geológicas y Estudios Medioambientales. 
 
21. Solución Dips – Autocad para los Estudios de Agrietamiento de los macizos 

rocosos. 
 
- Se presenta una Metodología basada en la aplicación interactiva de los Programas DIPS y AutoCAD 
que permite procesar de forma automatizada todos los datos que conforman los Estudios de 
Agrietamiento de los macizos rocosos con la obtención de los correspondientes Diagramas, 
Tectonogramas, Ciclogramas e Histogramas, así como realizar la evaluación de estos resultados y 
obtener las Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con la estabilidad de las obras 
proyectadas. 
 
22. Mapas Temáticos Digitales para las Investigaciones Aplicadas. Metodología (*). 
 
- Crear una Metodología teórico – práctica referida a los “Mapas Temáticos Digitales” que permita 
elevar la preparación científico – técnica de los especialistas y con ello la calidad y rigor de las 
investigaciones en sentido general.   
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- Confeccionar un Catálogo ilustrativo - metodológico que abarque su amplio espectro mediante 
ejemplos prácticos de dicho mapas, confeccionados para diferentes obras investigadas por la ENIA 
en los últimos años. 
 
23. GIS (Geographycal Information System) de las Condiciones Ingeniero - 

Geológicas ciudad de Holguín (*). 
 

- Se presenta un GIS (Geographycal Information System: Sistema de Información Geográfica) con los 
principales resultados de la Información Ingeniero – Geológica, Trazado Urbanístico y Modelo Digital 
de Elevación (MDE) de la ciudad de Holguín y sus alrededores. 
 
- El principal objetivo del trabajo es crear un GIS con los resultados de las investigaciones ingeniero - 
geológicas realizadas a través del tiempo en este territorio, incluyendo algunos Mapas 
complementarios, con el fin de automatizar la información existente para conservarla y agilizar la 
gestión y búsqueda de la documentación  requerida por los investigadores, así como para optimizar 
los recursos y ofrecer soluciones ágiles, argumentadas y eficientes. 
 
24. Paquete Tecnológico para las Investigaciones Ingenieras (*). 

 
-Abarca una amplia y variada Compilación de información con atributos de Automatización, concebido 
como HERRAMIENTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA, que permite elevar el nivel científico – técnico y 
la eficiencia no sólo de las Investigaciones Ingenieras, sino que tiene una incidencia directa en la 
información básica utilizada por los Proyectistas y también se vincula con el proceso constructivo, ya 
que aborda de forma práctica y con suficientes argumentos técnicos procesos constructivos 
relacionados con las cimentaciones,  obras de tierra y trabajos de hormigón aplicados a la 
construcción de disímiles tipos y categorías de obras. 
  
- Posee un tamaño de 836 MB; contiene 230 Carpetas, 1279 Archivos o Ficheros y 180 Aplicaciones 
Prácticas u Opciones. 
 
- El recurso de automatización se basa en el empleo combinado e interactivo de 15 Softwares o 
Programas de Computación: Laborat, Filtrac, DCP Analyzer, Office (fundamentalmente Excel), 
AutoCAD Map, Surfer, Adobe Reader, ACD See, Visio Technical, REM, DIPS, RockWorks, ArcView, 
AutoCAD Land y ArcGIS interconectados a través de un Menú Automatizado basado en 
hipervínculos.  
 
25. Resumen de Información Trasvase Este – Oeste.  
 
- La ENIA ha realizado y realiza un voluminoso y complejo volumen de trabajos en el TRASVASE 
ESTE-OESTE relacionados fundamentalmente con las siguientes actividades a pie de obra: 
 

 Controles de Compactación de Suelos y Materiales Rocosos. 
 Controles de Calidad del Hormigón. 
 Diferentes tipos de Pruebas de Campo y Ensayos in situ. 
 Investigaciones Ingeniero – Geológicas de Préstamos y Canteras como Materiales de 
Construcción, tanto para la construcción de la Presa Mayarí como para los Canales ubicados 
en diferentes tramos. 
 Trabajos de perforación e Inyección de lechada de cemento en el Plinto, en el Túnel de Desvío 
y en la Presa Seboruquito. 
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- Como puede verse el volumen de información es considerable, al igual que su complejidad. Por 
estas razones fue necesario realizar la Automatización que garantice poder acceder de forma rápida y 
confiable a la misma, facilitando además su constante actualización y cualquier trabajo de corrección 
que fuese necesario. 
 
26. Automatización de los resultados de las Investigaciones Ingeniero – Geológicas    

realizadas en el Municipio Urbano Noris. 
 

- Sobre la base del Mapa Topográfico digitalizado del Municipio Urbano Noris a escala 1: 10 000 y los 
Expedientes Técnicos de todas las obras investigadas en este territorio se realiza la automatización 
de esta información, para lo cual se emplea la opción o herramienta del Hipervínculo. 
 
- Esta propuesta permite acceder de forma muy ágil y confiable a cualquier información al respecto, 
evitando la engorrosa búsqueda de Archivo. Además permite la actualización sistemática en la 
medida que se vayan realizando nuevas investigaciones, así como editar o corregir cualquier 
información ya hipervinculada. 
 
- Es de destacar que toda la información del municipio aparece contenida en un solo archivo, el cual 
está copiado en todas las máquinas de los especialistas, lo que resulta sumamente práctico.  
 
27. Automatización del procesamiento de los resultados de las INYECCIONES de 

lechadas de cemento (*). 
 

- El objetivo de este trabajo es crear la Automatización del procesamiento de los resultados de los 
Trabajos de Inyección de lechadas de cemento y además ofrecer de forma resumida, compatible y 
coherente los Elementos Básicos de carácter teórico (obtenidos mediante la experiencia práctica 
acumulada en estos trabajos y el estudio minucioso de la literatura existente) requeridos para poder 
aplicar la misma con efectividad.  
 
- Esta solución automatizada logra combinar de forma armónica e interactiva dos metodologías de 
procesamiento digital (la de Perfiles Ingeniero – Geológicos y la de Mapas de Isolíneas sencillos y 
superpuestos, ambas confeccionadas por el autor), junto a otros artificios y diseños de Bases de 
Datos, con la finalidad de obtener eficientemente toda la documentación tabular y gráfica requerida, 
así como la interpretación, análisis, comentarios y recomendaciones sobre los resultados obtenidos 
con los Trabajos de Inyección. 
 
- Se ha aplicado con excelentes resultados en los trabajos realizados en las obras del Trasvase Este 
– Oeste (Plinto y Túneles de la Presa Mayarí y en el dentellón de la Presa Seboruquito).   
 
CONCLUSIONES 
 

• Este trabajo incluye la información correspondiente a 30 años de experiencias en la esfera de 
las Investigaciones Aplicadas a la Construcción.  

• La información en cuestión está debidamente revisada, actualizada y compatibilizada con las 
normas y criterios vigentes al respecto. 

• Debe prestarse especial atención a la Temática referente a la Patología de Presas, ya que los 
métodos y experiencias que se exponen pueden ser de mucha utilidad para dar respuesta a 
problemas similares que puedan presentarse. 
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• El debido uso de este producto facilita notablemente la consulta y estudio de dicha 
información, garantiza su conservación en formato digital, permite aprovechar los resultados 
obtenidos a través del tiempo y coadyuva al incremento de la calidad y la eficiencia de las 
investigaciones actuales y futuras. 
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE A 
COMUNIDADES RURALES A TRAVES DE UN DREN DE CAPTACIÒN.  
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se define la metodología de cálculo utilizada en la evaluación de las reservas de 
explotación, con vista a evaluar las potencialidades acuíferas de las terrazas aluviales del río Bayamo, para la 
construcción de un Dren de Captación, el que tiene por objetivo garantizar un gasto de 176 L/s para dotar del 
servicio definitivo de abasto de agua potable a las comunidades de Guisa, Santa Bárbara y San José, 
garantizado con un saneamiento adecuado, ya que estas comunidades carecen de agua subterránea por estar 
ubicadas en un territorio montañoso y sus potencialidades acuíferas  no dan respuestas a las necesidades 
actuales de la población,  las que se han agudizado en los últimos años, debido a cambios en el ciclo 
hidrológico que ha provocado prolongadas sequías que ha estado afectando a  la  provincia. En esta 
investigación se incluyen las características geológicas e hidrogeológicas del área de estudio utilizando 
diferentes métodos: perforaciones de pozos, aforos experimentales, excavaciones, ensayos de Laboratorio, 
topografía y el complejo de métodos geofísicos: Sondeo Eléctrico Vertical AB/2 max = 75 m, sísmica de 
refracción con excitación por golpes ∆X = 1m, resistivimetría con salinización variante de trinchera cargada, 
estos métodos sirvieron para ilustrar los resultados de la investigación. En el desarrollo de la metodología de 
cálculo se utilizó el método hidráulico e hidrodinámico combinado, donde se determinaron los principales 
parámetros hidrogeológicos: coeficiente de filtración (kf), gasto especifico (q), potencia acuífera (H), coeficiente 
de almacenamiento o porosidad efectiva (μ), gasto de explotación (Q) y  Transmisividad (T) a partir de las 
fluctuaciones de los niveles de las aguas subterráneas y  sub-superficiales en acuíferos libres, dando como 
resultado un Dren en forma de Te con un frente de alimentación de (80,0 x 32,0) m, resultados que se 
presentan en tablas y anexos gráficos. En general, este trabajo ejemplifica las ventajas que presenta la 
evaluación de las reservas de las aguas de las terrazas aluviales para la construcción de Drenes Francés 
cuando no existen las posibilidades de agua subterráneas para satisfacer las necesidades de abasto de agua  
potable a comunidades, poblaciones e industrias. 
 
ABSTRACT 
This paper describes the assessment of subsurface water drain calculation method used in the investigation and 
evaluation of the aquifer reserves of Bayamo river in order to supply Guisa Town, which is located in the south 
eastern corner of Granma Province, area where the underground water is scarce. Field data obtained through 
geologic and hydrogeology data monitoring, geophysical surveys, and aquifer performance tests one analyzed to 
obtain estimates of the critical period of water demand 176 L/s when the river can be expected to be dry, 
saturated thickness as well as permabilities of the aquifers, and gradients of subsurface flow. These results and 
in turn used to quantify the drain and subsurface storage within the river bed at the proposed location of the 
French drain. 
Using those estimations, the feasible subsurface water withdrawal for the Guisa Water Supply System was 
obtained for different geometrics and the Tee Infiltration arms was accepted (80.00  x 32.00) m and the results 
are shown in tables and annex. The type of infiltration drain, as proposed in this study, is recommended in the 
places where the underground water lacks. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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El desarrollo creciente y continuo de la economía nacional de la República de Cuba bajo un régimen 
socialista, requiere de la explotación racional de las aguas subterráneas evaluadas hasta el presente, 
y a la vez, de estudios de nuevas zonas y evaluación de sus reservas, con vista a determinar las 
fuentes de aguas más económicas a explotar para el abastecimiento de agua potable a ciudades, 
industrias, así como posibilidades para riego.  
 
La política que lleva a cabo el sistema del INRH, a fin de garantizar el abasto de agua potable a todas 
las comunidades rurales y en particular a las comunidades de Guisa, Santa Bárbara y San José, 
pertenecientes al municipio de Guisa, debido a que estas localidades históricamente han carecido de 
agua potable por ser comunidades de montañas donde no existe posibilidades reales de explotación, 
por sus condiciones geológicas e hidrogeológicas sumamente complejas, ya que sus potencialidades 
acuíferas no dan respuesta a la demanda de la población.  
 
Por este motivo surge la idea de construir un Dren en las terrazas aluviales del río Bayamo para 
respuestas de abastecer de agua potable a dichas comunidades.  
 
En esta investigación, se realizaron trabajos, tanto de campo como de gabinete, que van desde la 
construcción de 5 trincheras con la realización de 2 aforos y sus respectivos muestreos, aplicación de 
los métodos geofísicos, topografía, hasta la recopilación de datos referentes a la zona de estudio. 
De forma general, en la primera parte de este informe aparecen las características físico-geográficas, 
geológicas e hidrogeológicas, en tanto en la segunda parte aparecen materiales y métodos, mientras 
que en la parte especial se exponen los resultados y discusión de los trabajos, así como las 
principales conclusiones. 
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Figura 1.- Localización 
 
Se localiza a 6,5 km del poblado de Guisa, en la terraza aluvial de la margen izquierda del río 
Bayamo, entre el río Bayamo y la cota +90,0 m, en las coordenadas nacionales 177,500 N y 524,700 
E de la hoja cartográfica Guisa (4876-I-b) a escala 1:25 000, ocupando un área de 3,5 ha. 
 
Características hidrográficas 
 
El río Bayamo de corriente constante, “corre” de sur a norte por el este del área de estudio, es 
regulado por la presa Corojo, situada a 3 500,0 m aguas arriba, con capacidad para 96,0 millones de 
m3. Su objetivo es el riego de los cultivos de arroz, caña, cultivos varios y además abasto a la 
población e hidroenergía. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Figura 2. - Presa Corojo 
 
Características geológicas e  hidrogeológicas locales. 
 
La zona de estudio para lo cual se ejecutan los cálculos de reservas está representada por Depósitos  
Aluviales del Cuaternario, los que están constituidos por: Arenas, arenas arcillosas, gravas y cantos 
rodados de tamaños variados. 
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Debido a las condiciones de su origen este acuífero es del tipo aluvial, las oscilaciones de los niveles 
siempre es dependiente de la cantidad de agua que vierta por la presa. El coeficiente de filtración 
medio es de 366,1 m/día de acuerdo a los datos de aforo y corroborados por geofísica, mientras la 
Transmisividad presenta un valor de 1 281,5 m2/día. 
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    Figura 3 - Esquema de ubicaciòn, perfils hidrogeològicos, esquema cons 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Geofísica 
La geofísica se utilizó como método de avance y apoyo para esclarecer la secuencia litológica 
(geolitología), así como para delimitar la zona de filtración (relación terraza-río). Se emplearon los 
métodos siguientes: 

 Sondeo eléctrico vertical (SEV) 
 Sísmica de refracción.  
 Variante de trinchera cargada. 
 

 Sondeo eléctrico vertical. 
 
Con este método se determinaron dos perfiles: perfil geofísico No. 1, situado a 50,0 m paralelo al río, 
con orientación sur-norte, donde se ubican las trincheras No. 4, 2 y 5 y perfil geofísico No. 2, 
orientado de este a oeste, y donde se ubicaron las trincheras No. 1, 2 y 3.  Los resultados muestran 
las resistividades, tanto en lo horizontal como en profundidad). 
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Figura 3.- Perfiles Geofísicos 
 
Perfil geofísico No.1: Representa la distribución de los espesores de las capas, la resistividad y las 
características de cada capa.  
 
Primera capa: Con potencia entre 0,3 y 0,6 m, con resistividad entre 8 y 22 ohm.m, se asocia a las 
acumulaciones de arenas y gravas finas, con algún contenido de arcilla,  motivado a  que en la terraza se ha 
desarrollado alguna capa vegetal.  
Segunda capa: (de interés constructivo), se refleja una resistividad entre 62 y 172 ohm.m. Representa una 
grava con ordenamiento caótico de sus fragmentos y cantos rodados con diámetros hasta 50 cm y más, 
encontrándose en toda la terraza y se puede localizar  hasta una profundidad de 8,0 a 10,0 m.  
Tercera capa: Subyace a los aluviones y posee una resistividad entre 8 y 32 ohm.m infiriéndose a la alta 
concentración  de arcillas y limos areno - arcillosos. 
 
Perfil geofísico No.2: En este perfil, donde aparece la primera y segunda capa, los valores de la 
resistividad difieren muy poco a los del perfil No.1, por lo que le inferimos idénticas características. 
  
Sísmica de refracción. Se aplicó con el objetivo de sintetizar el corte litológico en función de la 
velocidad de propagación de la onda elástica a través del medio en el cual ella se propaga y su 
precisión en la determinación de las fronteras o espesores de sedimentos aluviales, los sedimentos y 
gravas pueden encontrarse en esta terraza hasta unos 10 ó 15 m. Su velocidad está entre 1 601 y 1 
900 m/s.  
 
Variante de trinchera cargada. Este método se empleó para determinar la velocidad de filtración 
del agua subterránea, disolviendo una cantidad de sal en la trinchera No. 4, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
V = 6,9 m/h – (velocidad de filtración del agua subterránea en el intervalo arbitrario al horizonte 
acuífero). 
Vf  = 8,3 m/h = 199,0 m/día (velocidad de filtración en las rocas). 
 
 Excavaciones. 
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 Figura 4.- Trincheras 

 
Se construyeron 5 trincheras alineadas, perpendiculares y paralelas al río, en su margen izquierda, 
las primeras a partir de los 8,0 m y las segundas a partir de los 50,0 m del río, con la finalidad de 
conocer la litología de la terraza. Las trincheras también se emplearon para realizar las pruebas de 
bombeos. En total se excavaron unos 546,0 m3 de balasto.    
 
Aforos experimentales. 
 
Se realizaron 2 aforos, determinándose los parámetros hidrogeológicos y la relación hidráulica 
terraza- río. En las trincheras se obtuvieron gastos  superiores a los 22,0 L/s, contra un abatimiento 
del espejo del nivel freático de 1,7 m, El resto de las trincheras se utilizaron como satélites. 
 
Quimismo de las aguas. 
 
Tabla 1.- Datos Hidroquimicos 

 

Sist. U.M HCO3 CL SO4 Ca Mg Na K 
 SST  DT 

PH 
Min. C.T. C.F. 

mg/L mg/L mg/L nmp/100 nmp/100

Rìo meq/L 1,786 0,291 0,141 1,362 0,62 0,319 0,023 167 89 8,19 167 930 150 
mg/L 106 10 7 22 6 7 1 

T-2 
meq/L 2,82 0,388 0,223 2,08 0,936 0,394 0,028

260 141 7,84 260 1500 23 
mg/L 172 14 11 42 11 9 1 

T-3 meq/L 2,258 0,308 0,21 1,762 0,728 0,337 0,023 216 113 8 216 23000 430 
mg-L 138 14 10 35 9 8 1 

 
Como resultado de estos análisis, se pudo determinar que en las terrazas solo aparecen aguas con 
mineralización de (0,21 – 0,26) g/L, clasificándose como aguas dulces, en correspondencia con las 
del río que presentan un valor de 0,16 g/L.  
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Por su composición química, las aguas se clasifican como hidrocarbonatadas cálcicas (según 
clasificación de Kurlov), y de acuerdo a la clasificación de Aliokin, todas pertenecen al grupo I. 
 
El Ph varía  en los límites  de 7,84 a 8,19, por lo que su reacción es poco alcalina. 
La dureza oscila entre 89 mg/L y 141 mg/L, clasificándose como aguas suaves.  
Con respecto al ciclo del nitrógeno y bacteriológico, estas aguas no presentan contaminación alguna. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cálculos hidrogeológicos y su fundamentación. 
Cálculos de los parámetros hidrogeológicos. 
 
Estos cálculos están fundamentados en los resultados de aforos realizados a las trincheras. 
 
 Coeficiente de filtración (K). Thies – Jacob. 

 K = 
S

Q

366,0

                                                                           [1] 

Datos:                        
    Q = 22,0 L/s = 1 900,8 m3/día (gasto de aforo)                                                                      
S = 1,9 (obtenido del gráfico ( 2H-S)S Vs f (log t) 
     K= 366,1 m/día 
 
Coeficiente de Transmisividad (T). 
 
T = K H                                                                                 [2]    
Datos 
K = 366,1 m/día (coeficiente de filtración) 
H = 3,5 m (potencia acuífera) 
T = 1 281,5 m2/día                                    
 
Potencia acuífera (H). 
 
Se calculará para una potencia de 3,5 – 5,0 m a partir de un nivel estático de 0,5 m . 
 

  
Figura 6.- Ubicación de la tubería de captación. 
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Figura 7.- Diseño del Dren de captación. 
 
Fórmulas a emplear: 
 
a.- Para gastos específicos (q). 
 

             q = T
L
h



                                                     [3] 

b.- Para gasto total (Q). 
          
Q = qB                                                                     [4] 
        
Donde: 
q = gasto específico                           

)(mhHh   
L = I = Distancia hasta el río (m). 
T = Transmisividad (m2/día). 
B = Longitud de Dren (m). 
 
Tabla 2. Cálculo de los gastos específicos. 
 

Sistema 

 
H 
 

(m) 

 
h 
 

(m) 

 
 

H-h 
 

(m) 
 

 
L 
 

(m) 

 
T 
 

(m2 /d)

L
hH 

 
(m) 

 

T
L

hHq *
  

L/(s.m) 
 

Trincher
a No.2 

3,5 
 

0,5 
 

3,0 50,0 1 281,5 0,060 0,89 
5,0 4,5 0,090 1,33 

Trincher
a 

No.3 

3,5 3,0 
82,0 1 281,5

0,036 0,54 
5,0 4,5 0,055 0,81 
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Tabla 3.- Gasto a esperar por longitud del Dren. 
 

Sistema 
Potencia  
en Dren 

(m) 

Longitud  
de Dren 

(m) 

 
2.q 

L/(s.m) 
 

Q 
L/s 

Trinchera 
No.2 

3,5 80,0 1,78 142,0 
5,0 80,0 2,66 213,0 

Trinchera 
No.3 

3,5 32,0 1,08 34,6 
5,0 32,0 1,62 51,8 

 
Se considera afluencia por ambos lados del Dren. 

 
Así un Dren construido desde la trinchera No. 2 hasta las inmediaciones de las trincheras No. 4 y 5, 
más el tramo de la trinchera No. 2, hasta la trinchera No. 3 en dirección al pozo colector 
(considerándose una potencia H = 3,5 m), puede entregar:  
 
Para B1 = 80,0 m...............  Q1 = 142,0 L/s   
        B2 = 32,0 m................  Q2 = 34,0 L/s 
  B total = 112,0 m ..........   Q total = 176,0 L/s 
 
Según C. K. Abramov, cuando la longitud de la obra de captación es menor a la de aporte, se aplica 
un coeficiente de correlación (c.c). 

6,1
0,50
0,80


L
B

                  ;                             4,0
0,200

0,80

0


B
B

     [5] 

Obtenemos que el c.c. = 1,0, (resultado del nomograma), por tanto:   
 
Q = Q total · c. c = 176,0 L/s.                                                                                    [6] 
 
Con este gasto queda garantizado el abasto de agua potable a dichas comunidades.  
 
Cabe la posibilidad que existan áreas de captación en el recorrido hacia el pozo colector  (incluyendo 
éste) con el cual podría aumentar el gasto de un 5 – 10 %, ya que el pozo colector se ubicará entre 
(20,0 – 30,0) m de la trinchera No. 3.     
 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a  los cálculos efectuados,  podemos obtener un gasto de 176,0 L/s (15 206,4  m3/día), en un Dren 
de 112,0 m de longitud, en forma de Te, situado en la zona de la trinchera No. 2 a una distancia de 50,0 m del 
río, de esta forma queda garantizada la demanda de agua potable a las comunidades de Guisa, Santa Bárbara 
y San José, ya que las necesidades son del orden de 150,0 L/s. 
 
De acuerdo a la mineralización, las aguas en las terrazas se encuentran en el orden de (0,16 – 0,24) g/L, 
catalogándose como dulces. 
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La composición química de las aguas predominantes, atendiendo a la concentración de los diferentes iones 
(según la fórmula de Kurlov), es del tipo Hidrocarbonatada-Cálcica y de acuerdo a la clasificación de A.O. 
Aliokin, todas son del Grupo I. 
 
Según los resultados del ciclo de nitrógeno, así como los análisis bacteriológicos, ninguna de las muestras 
analizadas presentan contaminación alguna, por lo que estas aguas están aptas para el consumo humano. 
 
Recomendaciones. 
   
Para mantener un nivel estático del orden de  0,5 m  en la terraza, es imprescindible que la presa Corojo 
entregue por el río Bayamo un gasto mínimo de 1 800,0 L/s (1,8 m3/s), de esta forma se garantizará el gasto 
calculado y el riego de la agricultura. 
 
Cuando el río presente agua de alta turbiedad, provocada por las avenidas u otras causas, no debe de 
explotarse el Dren. 
 
Es recomendable realizar aforos de comprobación de gasto, cuando el Dren alcance los primeros (50,0 – 60,0) 
m de longitud. 
 
La construcción de 1 ó 2 pozos en la terraza intermedia de los ríos Guisa y Bayamo, pueden ser una alternativa 
para sustituir en un momento dado al Dren, en caso de prolongados días de avenidas del río Bayamo (aguas 
turbias) u otras causas que provoquen la paralización en el abasto de agua.  
 
La pared de entrega efectiva del Dren se encuentra a partir de una profundidad de (2,2 – 3,5) m, por lo que su 
profundidad total se recomienda que sea del orden de los 4,0 m  
. 
Medidas de protección sanitaria. 
 
Establecer una zona de régimen estricto en el área de operaciones de (20 • 20) m, así como señalizar un área 
de (300 • 100) m, área útil del Dren. 
 
Establecer régimen de control epidemiológico en un radio hasta de 500,0 m desde cada extremo del Dren, 
donde además debe establecerse al máximo posible la congelación del desarrollo poblacional o de cualquier 
instalación que genere o provoque peligro de contaminación que pueda afectar el Dren. 
 
Se debe clorar el agua. 
 
Se debe exigir el estricto cumplimiento de las medidas de protección sanitarias.     
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RESUMEN 
 
Las aguas minerales del Yacimiento El Vivero, San Miguel de los Baños  provienen de un acuífero en 
listvenitas cársicas, producto de alteraciones hidrotermales de las rocas ígneas del complejo ofiolítico, 
curioso y único acuífero en Cuba, hasta la fecha. Las aguas minerales naturales son del tipo 
Bicarbonatado-Magnesianas-Cálcicas- Silícicas,  con predominio en contenidos altos en magnesio (95 
mg/l) y ácido metasilícico (85 mg/l) En la localidad funcionó una embotelladora de aguas minerales 
conocida nacional e internacionalmente, donde se fabricaban refrescos y gaseosas. La Universidad de 
Madrid menciona la calidad digestiva de las aguas minerales de San Miguel. Existen  3 sectores  
hidrogeológicos actuales El Balneario, Vivero y Campismo, nos detendremos en el segundo  conocido por “El 
Vivero” que se inició en este yacimiento cuando se exploró en 1995 para servir de suministro de agua a una 
embotelladora de agua mineral que puede ser ampliada para producir refrescos e incluso cervezas, con 
intenciones de reanudar la exportación tanto para países de América Latina como los del Caribe; de acuerdo 
con el Estudio de Mercado que se realice. Esta agua mineral no tendría rival alguno entre las otras que 
existen en el país, porque posee una alta cantidad de magnesio que podría complementar la entrada de este 
importante elemento a los seres humanos que en general presentan altas deficiencias del mismo. Además, 
tiene también altos contenidos de ácido metasilícico, que completa las necesidades del cuerpo humano y 
tiene condiciones microbiológicas muy seguras así como buen sabor y baja en sodio (Sodium Free). Los 
pozos exploratorios perforados en el sector fueron debidamente diseñados y bombeados dentro del acuífero 
en las listvenitas cársicas, las muestras de agua fueron enviadas a los laboratorios cubano y canadiense 
para los análisis físico-químicos y microbiológicos, fueron    recibidas con resultados satisfactorios.   
 
ABSTRACT 
 
The Mineral waters in this deposit are silted bio-carbonate-magnesium-calcic prevailing high contents of 
magnesium (45 mg/l) and methasilic acid (85 mg/l) that comes from this aquifer in Carstic listvenitas, due to 
hydrothermal disruption, a curious and unique phenomenon reported to Cuba. At this locality a bottled 
mineral water industry was running that was national and international well known, producing soft drinks 
and sparkling water as well. The University of Madrid mentions the quality of those waters as a digestive. 
Actually there is an hydrogeological sector known as El Vivero that was initiated in this deposit when it was 
exploited in 1995 as a water supply source for a factory of bottled mineral water, which can be used for soft 
drinks productions as well as for beer brewing with the intentions to renew the export to Latin-American and 
Caribbean countries, according to the appropriated market surveys. These mineral waters will not have any 
contending among the other existing mineral waters in the country, due to its high magnesium content that 
could complement the source of this element for human health. These waters also have high contents of 
methasilic acid that complete the needs of the human body as well as safe microbiological conditions, good 
taste and low sodium concentration (Sodium free). The wells drilled in this sector were designed and 
pumped properly and the samples were sent to Cuban and Canadian laboratories, offering satisfactory 
results. The mineral water resources were evaluated by the Hydraulic Method.   
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Fig.1. Balneario San Miguel de los Baños en  explotación en 1935. 
 
Ubicación  Geográfica  
 
El poblado de San Miguel de los Baños se comunica a través de una carretera de segundo orden 
con el Poblado de Coliseo, mediante la carretera central con Jovellanos, cabecera Municipal y 
por esta misma vía, al Oeste con la Ciudad de Matanzas, Capital Provincial. Posee además una 
buena red de caminos forestales y terraplenes que enlazan el poblado con el sector de trabajo. 
El poblado se encuentra a 35 km de distancia de la Playa de Varadero. 
El clima de la región es tropical, existen dos períodos bien definidos en el año, uno lluvioso que 
va de mayo a octubre y otro seco que comprende de noviembre a abril. Durante el período 
lluvioso las máximas precipitaciones alcanzan, en las partes más elevadas, los 1 400 mm y en 
las zonas bajas, los 1 200 mm. 
  
En el período seco las máximas no superan los 400 mm y las mínimas descienden hasta 300 
mm. La temperatura media del aire en invierno varía entre 18 y 20o y en verano de 26 -30°C. Los 
vientos que predominan son los alisios con una velocidad media de 12 km/h. La humedad 
relativa media anual es de un 80 %. 
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Figura.2. Pueblo San Miguel de los Baños  
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Características Geológicas 
 
 El Sector “Vivero” se ubica al Este del poblado de “San Miguel de los Baños”, constituido por un 
valle rodeado mayormente por elevaciones serpentíniticas (160-170 m  s.n.m). Por el Norte 
colinda con una faja de mogotes, que se extiende en dirección este-oeste.  
 
Elegimos este sector por ser el más completo que fue estudiado y se relaciona directamente con 
la embotelladora que se proyecta construir en el acuífero confinado soportado por las listvenitas 
cársicas  
que en este lugar tienen 22 m de espesor con agua mineral natural dispuestas para el 
embotellado.(Peláez R. et.al 2010) 
 
Desde el punto de vista geológico el sector está constituido predominantemente por rocas del 
complejo ultramáfíco serpentinizado. Dentro de éste pudieron ser diferenciados, en base a sus 
característica texturales (grado de agrietamiento y esquistosidad) serpentinización y alteración  
de tres tipos:( Robertson J.B. and S.C. Edberg.1993.) 
1.-Serpentinitas esquisto-arcillosas con fragmentos y bloques de rocas ultramáficas masivas  
(Boudinas)-impermeable. 
 
  2.- Listvenitas cársicas--Acuíferas. 
  3.-Rocas ultramáficas serpentinizada, masivas-impermeable  
Las listvenitas fueron cortadas durante los trabajos de prospección detallada por la mayoría  de 
las perforaciones  en los 3 sectores evaluados (pozos PH-5, PH-6, PH-7, PH-8, PH-9, PH-10, 
PH-10A, PH-10B, PH-11, PH-12, PH-13, PH-14, PH-16), en el yacimiento, fue posible establecer 
las relaciones de contacto al comprobarse que fueron también afectadas las rocas de la 
secuencia de la cobertura del arco volcánico por los fluidos hidrotermales. (Pedro Rojas 
1995) 
 
Evaluación Geofísica  
 
Trabajos Geofísicos de Superficie.  
Los trabajos geofísicos se realizaron en dos etapas: la primera fue ejecutada a escala 1: 25 000 
(Prospección Preliminar), donde se emplearon los métodos de radiometría y magnetometría con 
el objetivo de apoyar el mapeo geológico y el de esclarecer la presencia de las estructuras en la 
zona de los trabajos.  
 
En la segunda etapa 1:10 000 se empleó un mayor número de métodos, entre ellos, Campo 
Eléctrico Natural, Perfilaje eléctrico Simétrico, Sondeo Eléctrico Vertical, Perfilaje Trieléctricos 
Simple, Radiometría y Magnetometría.  
 
El objetivo de este complejo de métodos fue el de estudiar las estructuras de los yacimientos, así 
como mapear y determinar el rumbo y buzamiento de las rocas controladoras de las aguas 
minero-medicinales y naturales. 
  
Trabajos Geofísicos de Pozos.  
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  Las investigaciones Geofísicas de Pozo (Carotage) perseguían los siguientes objetivos:  
l.Diferenciar litológicamente el corte de los pozos. 
2.Conocer el comportamiento de los campos físicos en profundidad. 
3.Delimitar las capas permeables. 
4.Conocer el estado técnico de los pozos. 
5.Evaluar algunos parámetros hidrogeológicos. 
 
Para resolver estas tareas se ejecutaron los siguientes métodos: 
1.- Carotage Normal (CN).  
a). Resistividad Aparente (Ra).  
b). Potencial Espontáneo (PS).  
c). Gamma Natural (CG).  
2.- Cavernometría (C).  
3.- Termometría (T).  
4.- Resistivimetría con salinización  
 
RESULTADOS 
 
Características hidrogeológicas  
 
El Pozo exploratorio PH-10A tuvo una profundidad de 61 m y su objetivo consistió en atravesar 
el mayor espesor posible de listvenitas, para de esta forma lograr mayores caudales de agua 
mineral. El corte está compuesto en los primeros 24.0 m por la secuencia molásico-flyschoíde de 
la cobertura sedimentaria del Arco Volcánico del Cretácico, representada por areniscas 
vulcanomícticas,  aleurolitas y argilitas, pertenecientes a la Formación Vía Blanca (K2

cpm). Yacen 
por debajo, en contacto tectónico, las listvenitas; estas rocas alteradas hidrotermalmente, 
carbonatizadas y silicificadas con abundantes grietas abiertas y cavernas cársicas, por donde 
circulan las aguas minerales naturales, poseen un espesor de 22 m y por debajo de éstas yacen 
en contacto gradual las serpentinitas esquistosas con boudinas. Tanto el corte superior e inferior 
de las listvenitas son rocas impermeables, por lo que el acuífero está confinado y tiene presión 
en las listvenitas. 
  
Cálculo de los parámetros del acuífero y de los recursos de agua mineral natural. El 
cálculo de los parámetros hidrogeológicos por el Método Gráfico- Analítico en el Pozo PH-10A 
del horizonte acuífero confinado en listvenitas cársicas fue el siguiente:  
 
 Transmisividad: 37 m2/día 
Permeabilidad: 1,63 m/día 
Piezoconductividad: 10 471 m2/día 
Coeficiente de Almacenamiento: 0,003  
 
Finalmente el cálculo de recursos del agua mineral natural se hizo por el Método Hidráulico que 
se adaptaba mejor a las condiciones concretas del yacimiento. (Pedro Rojas Díaz) 
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Resultados del calculo de recursos de agua mineral natural por el metodo 
hidraulico 
 
Categoría   de   confiabilidad de los  recursos de agua mineral  natural.  
PROBADOS-----------2.0 l/S------173 m3/día  
PROBABLES—-------1,0  l/s------86.4 m3/día  
POSIBLES--------------1.5 l/s------130 m3/día  
T0TALDE  RECURSOS (QT) = PROBADOS+PROBABLES +POSIBLES                              
QT=2 l/s+1 l/s+1,5 l/s= 4,5 l/s (389 m3/día)  389 000l/día  
COMPOSICIÓN QUIMICA MEDIA DEL  AGUA MINERAL NATURAL “PURÍSIMA” EL 
VIVERO EN BOMBEOS Y RÉGIMEN. 
HCO3---545 mg/l   Cl---34mg/l    SO4---28 mg/l       
Ca--------47mg/l     K--2 mg/l       Mg--97mg/l    Na-----20 mg/    H2SiO3----84mg/l                
 TDS------0,50g/l    Dureza Total----144 mg/l  
pH------7,35  
Tipo de agua: agua mineral natural bicarbonatada magnesiana cálcica silícica (Komex 
International) 
 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con la Norma Cubana NC93-02, 1995 AGUA POTABLE en la Tabla 2 donde se 
regula el magnesio, se expresa que la Concentración Máxima Deseable (CMD) en mg/l es de 30 
mg/l si existen 250 mg/l o más de sulfato.  
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La Concentración Máxima Admisible (CMA) es de 150 mg/l si existen menos de 250 mg/l de 
sulfato.  
Esto indica que las aguas de San Miguel pueden admitir  150 mg/l de magnesio pues el 
contenido de sulfato es de 28 mg/l. (Health and Welfare. 1993.) 
Microcomponentes: 
  
Al—0.01 mg/l        An---0,0002 mg/l      Ar---0,0003 mg/l         Ba---0,11 mg/l   
Be—0,001mg/l      Bo—0,41 mg/l           Cd---0,0002 mg/l        Cr---0,002 mg/l       
Co---0,001mg/l     Cu---0.001mg/l          Fe---0,28 mg/l             Pb—0,006mg/l      
Mn—0,036 mg/l    Hr----0,05 ug/l           Mo---0,003mg/l           Ni----0,039  mg/l        
Ph---0,1 mg/l        Se---- 0,0002 mg/l     Ag---0,0002 mg/l        Th----0,001 mg/l 
Ur---0,0002mg/l    Zn—0,006 mg/l     
Tipo de agua: AGUA MINERAL NATURAL BICARBONATADA MAGNESIANA CALCICA  
SILÍCICA  
 
Condiciones técnico - mineras de explotación del yacimiento “el vivero”. 
  
La zona de explotación del sector de agua mineral natural  “Purísima” El Vivero fue desarrollada 
durante la exploración del yacimiento en el año 1995 donde quedaron construidos los 2 pozos 
exploratorios: uno de explotación y otro de reserva (PH-10A y PH-10B) que fueron bombeados y 
muestreados y se hicieron todos los cálculos de flujo y calidad del agua mineral natural.  
 

 
 
Figura.3. El Vivero Pozo Exploratorio PH-10 agua mineral Natural “Purísima” 
. 
Actualmente se necesita preparar  los 2 pozos de explotación como fuente de agua  mineral para 
la embotelladora sobre los 2 pozos exploratorios PH-10A y PH-10B por lo que debemos variar la 
construcción de ambos para convertirlos en pozos de explotación, para ello debemos revestirlos 
con tuberías de acero inoxidable y colocar filtros del mismo material, rellenarlos de gravilla de 
cuarzo entre los filtros y la pared de los pozos y cementarlos hasta la superficie (sellos 
Sanitarios) 
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Posteriormente construir las 2 casetas sanitarias cercadas con alambre “Peerles” en un radio de 
50 m en cada una. Se instalarán aquí  los paneles y las 2 bombas sumergibles anticorrosivas de 
2” de salida que darán el servicio a la fábrica finalmente. Se  realizarán 2 pruebas finales de 
bombeo antes de iniciar la explotación para comprobar que ambos pozos están listos para la 
explotación y se recomprobarán los análisis químicos y microbiológicos del agua mineral. 
(PeláezR.et.al2010) 
 
CONCLUSIONES 
 

 El acuífero confinado en listvenitas cársicas ocupa todo el Valle de San Miguel de 
los Baños con recarga desde las alturas, tránsito por el Valle y descarga por un 
arroyo al este del pueblo.  

 Los recursos del acuífero en Categoría Baja no sobrepasan los 32 l/s.  
y aunque no es un acuífero potente por sus recursos, lo  cierto es que por el 
circulan las aguas naturales y minero-medicinales sulfuradas que abastecerán el 
Balneario, Campismo y la embotelladora de agua mineral. 

 El pueblo es abastecido de agua potable desde otro horizonte acuífero del 
Neógeno donde se construyó un acueducto con un caudal de 40 l/s 
Suficiente para todas las necesidades de los habitantes de la ciudad. 
 

 Este acuífero en listvenitas cársicas debe manejarse con mucho cuidado y 
paulatinamente ir participando en la evaluación más exacta de sus recursos que en las 
condiciones actuales no deben ser aumentados sin una exploración adicional. 

 Debemos proteger bien el acuífero pues la planta de tratamiento de los albañales del 
pueblo no funciona y los emite crudos por el Río  Copey. 
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SWS DESAGUE DE TAJO ABIERTO EN PROYECTO MINERO. 
 
Juan Guillermo Aramburo Velasco.   
 
(1)Schlumberger Water Service, Blvd Fco. Eusebio Kino 309 Ote. Edif. Torre de Hermosillo, Piso 4 Loc. 1 Col. Contry 
Club CP 83010, Hermosillo, Sonora, Mexico.jvelasco5@slb.com 
 
RESUMEN. 
 
En 2007 y 2008, un total de 34 pozos piloto de circulación inversa (RC) fueron perforados y 
probados(airlifte inyección de agua) en la zona de tajo y alrededores; de los cuales fueron  perforados y 
probados, los primeros diez pozos piloto (fase I) se perforaron en 2007 a una profundidadde 200 metros. 
También en 2007, después de los primeros diez pozos piloto de RC, otros 13 pozos piloto RC(Fase II) 
fueron perforados y probados a una profundidad de entre 200 y 300 metros. En2008, 11 pozos piloto de 
RC fueron perforados a una profundidad de entre 200 y 300 metros y como partede la Fase III. 
 
Los objetivos principales de las tres fases de perforación RC pozos piloto y las 
pruebas son: 
 

- Desarrollar un entendimiento de la hidráulica de roca y el papel de las estructuras 
deltajo sistema de áreas hidrogeológicas. 
 

- Perforación  pozos piloto de RC alrededor del Peñasco y Chile Colorado y las áreas 
aledañas con un una intenso programa de pruebas de perforación para localizar alto 
rendimiento en las zonas fracturadas a profundidades de entre 200 y 300 metros y 
confirmar los lugares adecuados para la construcción de pozos de desagüe y operación. 
 

- Construir piezómetros en los agujeros selectos pozos  piloto de RC para controlar 
continuamente los efectos de desagüe de pozos en los niveles  del agua subterránea de 
la zona. 

 
Como resultado de la perforación 2007 y 2008  los pozos  piloto RC y programas de prueba da 
un  total de seis pozo de producción  y nueve piezómetros fueron construidos. Durante 2008, la 
producción de los  seis pozos  varió desde 122 hasta 149 l/s. La ubicación de los pozos piloto 
RC,  y piezómetros a finales de 2008 se encuentra en la Figura 1. 
A finales de octubre de 2008, la perforación de dos pozos de 400 metros de profundidad se 
inició con el desagüe. 
Uno de los pozos, DW-10, fue el primero que se encuentro en una posición dentro del tajo en 
un banco en el zona suroeste del tajo, mientras que el otro, DW-11, al noroeste de la tajo.  
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Los objetivos específicos fueron establecidos para estos pozos de la siguiente manera: 
 

- Aumentar el suministro de agua para la puesta en marcha delaextracción de mineral. 
 

- Disponer de un mayor bombeo a profundidad y utilizar el agua para los procesos de 
mina. 

 
Los resultados de las fases anteriores de la perforación pozos piloto  y pruebas realizadas 
durante el año 2007-2008 y desagüe fueron compilados junto con una comprensión de la 
geología estructural y la hidrogeología del sitio para localizar los pozos piloto 2009. 
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Figura1. Ubicación de Pozos de Producción y Pozos Pilotos DW’s y RC’s 
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Figura 2. Geologia Estructural del tajoy ubicación de los pozos RC’s. 
 
Se  revisaron los resultados de las pruebas de los pozos piloto, las  condiciones del suelo y los 
planes de operación de minas para asegurar los pozos pilotos y maximizar la información 
hidrogeológica y optimizar la ubicación de futuros pozos de producción. La función principal del 
los pozos piloto 2009 RC se  resumen como sigue: 
 

- Seguir investigando las ubicaciones adecuadas para pozos más profundos (400 a 600 
metros).  
 

- Identificar en tajo lugares para establecer pozos de bombeo de desagüe que se dirijan 
para los   siguientedos años y no afectar en las operaciones de producción de la de la 
mina. (Plan de minado). 
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Como parte del programa dedesagüe, los siete pozos se perforaron y se probarona 
profundidades de entre 350 y 500 metros bajo la superficie del terreno natural. Se ubicaron, 
para maximizarcon la información hidrogeológica y optimizar la ubicación de los pozos de 
producción en el futuro.  
 
También una reducción en la tasas de producción de bombeo que fue de 120 hasta 100 l/s 
para el período enero hasta octubre de 2009, con siete pozos activos de desagüe. De los siete 
pozos activos, DW-10 fue el primer y único dentro del tajo. Todos los otros pozos estaban en 
los alrededores (dentro del perímetro). 
 
La tasa de producción de bombeo se redujo a 96 l/s y luego a 66 l/s en noviembre y diciembre 
de 2009, respectivamente. La reducción en las tasas de flujo de desagüe se atribuye en parte a 
lo siguiente: 
 

- La pérdida de la producción de DW-4, DW 3-y debido a la madurez de los pozos. 
 

- Eliminación de la DW-2 para permitir la expansión del tajo Peñasco. 
 

- El tiempo de inactividad del pozo DW-10 debido a interrupciones por suministro de 
combustible y movimientos necesarios de equipos (tren de descarga, tubería HDPE, 
etc.) por expansión del tajo.  
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Tabla 2.1. Resumen de pruebas de inyección  
 
A principios de 2010, hubo cinco pozos de desagüe  activos y la producción de los  campos de 
pozos fue restaurado a alrededor de 80 l/s. Sin embargo, en general las elevaciones del agua 
subterránea se mide con piezómetros (pozos de monitoreo). Basado en elestado de desagüe a 
finales de 2009, la producción tenía que ser incrementada a través de la instalación de pozos 
adicionales. Y los principales objetivos fueron:  
 

- Lograr un objetivo de eliminación de agua que facilita la instalación la extracción de 
mineral en el tajo Penasquito. 
 

- Construir y activar pozos de desagüe durante el año que permita lograr un flujo de 
desagüede 150 a 180 l/s. 
 

- Proporcionar a la minera con resultados eficaces de desagüe en términos de producción 
requeridos y en mismo tiempo reducir al mínimo la construcción de pozos de campo y 
los costos de operación y mantenimiento. 
 

 
Figura 2. Localización de Piezómetros y Pozos de Producción (Dec.2010). 
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Los principales logros obtenidos fueron los siguientes:  
 

- Lograr una tasa de flujo de eliminación de agua de al menos 200 l/s, y si es posible  220 
l/s con una base constante, de reducción mínima de 0,5 m / día y mantener el agua 
subterráneaniveles de al menos 15 metros por debajo de la cota más baja banco. 
 

- De los 200 l/s de producción, mantener al menos 140 l/s de los pozos en tajo y60 l/s de 
los pozos perimetrales. 
 

- Instalar  y mantener una menor producción en pozos perimetrales en la Formación 
Caracol para facilitarextracción de agua y  controlar la presión de poros en materiales 
de poca permeabilidad. 
 

- Construir  piezómetros dentro del tajode manera oportuna para monitorear los niveles 
de agua y estar prevenidos. 
 

- Proporcionar apoyo in situ de ingeniería para facilitar el funcionamiento óptimo del 
sistema de desagüe. 
 

- Incluir un  presupuesto de contingencia para la destrucción de los pozos en el  tajo. 
 

- Proveer bien las estimaciones de mortalidad de todos los pozos existentes dentro y 
fuera del tajo. 
 

- Instalación temporal de  pozos de monitoreo en el tajo. 
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- Un buen control e infraestructura en la tubería HDPE para transportar el agua a las pilas 
de bombeo. 
 

-  Revisar la disponibilidad de perforación de diamante para  llevar a cabo investigaciones 
de geotécnica. 
 

-  Realizar estudios RQD y desarrollar un modelo estructural en Petrel. 
 
 

 
 

Figura 4. Localización de Piezómetros y Pozos de Producción (Dec 2011). 
 
Servicios Integrados. 
SWS proponen un enfoque de servicios integrados para la gestión del programa de desagüe 
compuesto por las siguientes fases del proyecto: 
 
• Fase 1 - Servicios de Hidrogeología. 
• Fase 2 - Servicios de ingeniería. 
• Fase 3 - Perforación de pozo, construcción y  desarrollo. 
• Fase 4 - Adquisición de bomba (Reda). 
• Fase 5 - Extracción e instalación de bomba Reda. 
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Los siguientes son algunas de las ventajas por parte de SWS y Minera: 
 

-  Mejorar el  control de perforación, cantidad y calidad del trabajo. 
 

- Optimizar los recursos y tiempo,  para la compañía minera con el fin de implementar un 
sistema base para la realización de actividades de perforación, desarrollo, ingeniería, 
monitoreo  realizadas por SWS. 
 

-  SWS  asumir la responsabilidad por el cumplimiento del las políticas Calidad, seguridad 
y medio ambiente del cliente  MP. 

 
El personal de campo recogerá los datos de bombeo de forma semanal. Los datos de los 
piezómetros, las tasas de bombeo, los niveles dinámicos de agua, lluvia, datos de perforación 
registros, datos geológicos, datos de la estructura de poros de presión y otra información para 
que se actualicen  en la base de datos del proyecto ya sea semanal o mensual. 
 
El objetivos del 2012 del desagüe fueron  proporcionar un plan de pozos de (DW’s) que 
mantengan los niveles de agua subterránea por debajo del último banco de producción. Los 
resultados incluyen: 
 

-  Lograr una desagüe constante con un bombeo de 70 a 100 l/s de los pozos dentro del  
tajo. 
 

-  Instalar suficiente capacidad de bombeo dentro del tajo para alcanzar una tasa máxima 
de desagüe  de 100 a 150 l/ssin que tenga limitaciones de eficiencia en el sistema. 
 

- Lograr la tasa de reducción mínima en el tajo de 0,5 m / día (15 h / mes). 
 

- Mantener los niveles de agua subterránea por lo menos un banco (15 metros) por 
debajo del último piso. 
 

- Construir piezómetros para mantener una red de monitoreo continuo dentro y fuera del 
tajo, y prevenir riesgos. 
 

- Mantenimiento, Supervisión, Monitoreo vía  telemetría y  presentación de informes al 
cliente. 
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Figura 4. Elevación de Piezómetros en Tajo y alrededores. 
 
 
 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)     GEO5-P28 

Hidrogeología e Ingeniería Geológica 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
 

Figura 5. Localización de Pozos de Producción (Dec. 2012). 
 
 
Conclusiones. 
 
Proporcionar un plan de desagüe de pozos que mantenga los niveles de agua debajo de los 
niveles de explotación de los bancos productores. Del cual incluye:  

 
- Desagüe constante con un bombeo vertical de los pozos del tajo de 70-100 l/s. 

 
- Instalación de equipos de bombeo en el tajo para poder alcanzar la velocidad máxima 

de desagüe teniendo en cuenta las limitaciones del equipo. 
 

- Lograr la tasa mínima de reducción en el tajo 0,5 m/día (15 m/mes). 
 

- Mantener los niveles de agua subterránea por lo menos un banco debajo del último piso 
del tajo. 
 

- Construir piezómetros según sea necesario para mantener una red de monitoreo 
continuo en el centro y alrededores del tajo para seguir el proceso de desagüe y prever 
modificaciones en el bombeo. 
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- Mantener una producción continua de agua en las operaciones de la mina de 

aproximadamente 350-380 l/s y utilizar la misma en los diferentes procesos internos 
(producción de mineral, riego de caminos, uso en campamento, etc.)  
 

- Monitoreo en tiempo real los niveles dinámicos de los pozos de producción que cuentan 
con equipo ESP (ElectricalSumeriblePump). 
 

- Plan de trabajo y supervisión de los pozos de producción y  pilotos que incluye servicios 
hidrogeológicos, desagüe, ingeniería, adquisición de materiales, construcción de pozos 
e instalación de bombas todo en un mismo plan estructural. 
 

- Otro de las ventajas que ofrece el equipo es el diámetro de las bombas (menor a la de 
la competencia) que reduce el diámetro de los pozos de producción (16 pulgadas) 
reduciendo costos hasta un 20% en la construcción.  
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Estudio Ingeniero – Geológico para la obra Ronera Santa Cruz 
 
Maritza García López  
 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Avenida Carlos Manuel de Céspedes y calle 35. Plaza de 
la Revolución. E-mail: maritzag@enialabh.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En la "Ronera Santa Cruz" se detectó que residuales procedentes de la Destilería de alcohol no llegaban al 
emisario submarino existente y para lo cual está diseñado, sospechándose que debía existir alguna fuga de 
los mismos al lecho rocoso. Con el objetivo de determinar la causa por la cual no llegan los residuales de la 
Destilería al emisario submarino se procedió al estudio del subsuelo. Se realizaron perforaciones hasta la 
profundidad de 15.0 m y ensayos físicos y mecánicos de laboratorio a las muestras obtenidas. 
Se pudo comprobar la existencia de cavernas en las inmediaciones de la Destilería, provocadas por la 
acción de los residuales altamente agresivos que se infiltran al subsuelo por las averías en las tuberías que 
deben conducir los mismos al emisario, además donde se pretende construir la Planta de Tratamientos 
Residuales también está afectada por la misma causa. Se recomienda la sustitución de las tuberías 
averiadas y la ubicación de la Planta de Tratamientos en otra área, dadas las características técnicas que 
requiere la misma. 
 
ABSTRACT 
 
In "Ronera Santa Cruz" was detected that residual coming from the Still of alcohol didn't arrive to the 
submarine existent emissary and for that which is designed, being suspected that some flight should exist 
from the same ones to the rocky channel. With the objective of determining the cause for which the residual 
ones don't arrive from the Still to the submarine emissary we proceeded to the study of the underground. 
They were carried out perforations until the depth of 15.0 m and physical tests and laboratory mechanics to 
the obtained samples. 
It could be proven the existence of caverns in the vicinity of the Still, provoked by the highly aggressive 
action of the residual ones that infiltrate to the underground for the mishaps in the pipes that should drive the 
same ones to the emissary, where it is sought to build the Plant of Residual Treatments it is also affected by 
the same cause. The substitution of they is recommended the damaged pipes and the location of the Plant 
of Treatments in another area, given the technical characteristics that requires the same one. 
 
 
INTRODUCCIÒN 
 
Este trabajo de investigación se lleva a cabo respondiendo a la solicitud de la parte inversionista 
de la Ronera Santa Cruz. Esta fábrica se encuentra ubicada al Norte del pueblo de Santa Cruz del 
Norte en el municipio que lleva el mismo nombre. El objetivo del mismo es brindar a la entidad 
proyectista las características y condiciones de los Elementos Ingeniero Geológicos que 
conforman el corte geológico; de manera que se pueda dar una solución a la situación existente 
con el escurrimiento de los residuales al estrato rocoso producto del no drenaje por la tubería 
destinada a conducir los mismos hasta el emisario que lo llevaría al mar. 
  
MATERIALES 
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Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una  máquina de nacionalidad rusa con portatestigo 
simple tubo con la cual se tomaron muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. 
MÈTODOS 
 
 En toda el área investigada se realizaron 28 perforaciones, la profundidad de las mismas oscila 
entre 7 y 15 m, las muestras fueron analizadas en los laboratorios de la ENIA utilizando las 
normas cubanas compatibles con las normas ASTM y por la ASTM propiamente. 
La ubicación de las calas fue a solicitud del inversionista como conocedor de los puntos más 
vulnerables en el área. 
 
RESULTADOS 
 
Al terminar la perforación y después de haber analizado informes de archivo cercanos al área, 
podemos decir que las condiciones ingeniero geológicas del área son las siguientes: 
 
Elemento 1 
 
Relleno de compacidad baja, formado por material arcilloso, con colores que varían de blanco 
amarillento a gris, contiene fragmentos y gravas de roca. Este Elemento aparece en las calas 1, 
2E(a), 3, 5, 6, 16 y 17, tiene una potencia mínima de 0.85 m en la cala 3 y 1.90 m máxima en la 
cala 16.  
Elemento 2 
 
Roca caliza organógena, porosa, de resistencia blanda, con fósiles formados por grandes 
conchas, color blanco amarillento. Se recupera en forma de testigos sanos. En ocasiones tiene 
intercalaciones de caliza coralina. 
Las propiedades físicas y mecánicas de este Elemento son las siguientes: 
-Humedad  (w)    3.57 %  
-Densidad Natural (γf)    16.5 kN/m3     
-Densidad Seca (γd)    15.9 kN/m3  
-Resistencia a la compresión simple (Rc)  3.65 MPa  
 

Elemento 3 
 
Fragmentos de roca caliza organógena, porosa, de resistencia muy blanda, color gris claro, el 
tamaño de las gravas y fragmentos es menor de 0.10 m.  
Este Elemento en el área de la Destilería aparece mezclado con los residuales de los alcoholes 
en las calas 2, 2 NW, 2 W y 2 E. En la cala 2 entre 3.0 y 5.50 m aparece en forma de gravas y 
fragmentos mezclados con residuales casi fluidos de color negro. 
En la propia cala 2, a partir de 5.5 m hasta 9.25 m hay una caverna vacía donde ocurrió una 
caída de la barrena perforadora.  
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Elemento 4 
 
Caliza organógena de resistencia blanda, con pequeñas oquedades manchadas de color negro, 
se recupera menos fragmentada, está alterada producto de la acción química de los residuales. 
Este Elemento Ingeniero Geològico no pudo ser ensayado en el laboratorio por no recuperarse 
testigos con las dimensiones necesarias para este fin. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados del laboratorio que se ofrecen son del Elemento Ingeniero Geológico 2, este es el 
estrato que mejor calidad tiene la roca y los ensayos se les realizaron a los testigos mejores, por 
lo que consideramos que no son representativos para todo el corte geológico. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, de acuerdo al grado de mineralización y el contenido de 
sales solubles totales las aguas clasifican como muy saladas (7.4 g/l).  
Por su composición química clasifican como Clorurada Sódica y Potásica, con un PH de 6.7 para 
un medio ácido. 
 
Según estudios de suelo realizados anteriormente y corroborando con el presente trabajo, 
podemos decir que las infiltraciones de los residuales de la fábrica han deteriorado en gran 
manera las propiedades del macizo rocoso, pues se pudo comprobar la presencia física de los 
mismos durante las perforaciones; además, se perciben las emanaciones gaseosas con olores 
orgánicos característicos y temperaturas elevadas ascendentes por las calas. 
  
La ocurrencia de caídas de la barrena de perforación hasta de 1.0 m de longitud, en suelos de 
textura arcillosa, da una idea de la gran descomposición que ha sufrido el macizo, ya que la obra 
se encuentra ubicada geológicamente sobre la Formación Jaimanitas que es rocosa.  
En la playa Chipriona, aledaña a una de las áreas donde se realizaron las perforaciones, 
pudimos observar la contaminación alta que presenta la misma pues sus aguas son de color 
carmelita oscuro y este cambio de coloración se observa en toda la ensenada hasta mar afuera 
después de la línea de costa. Consideramos que esta contaminación proviene de la fábrica 
porque en una de las calas, siete días después de la perforación de la misma, se observó fluidos 
en movimiento a la profundidad de 4.70 m en dirección NE donde se encuentra dicha playa.  

 
 
Consideramos que en el área donde están ubicados los tanques en la Destilería, es 
posible que se produzca el asentamiento del terreno producto de la socavación del suelo 
por debajo de la cimentación del edificio y de los tanques. 
  
Como se pudo apreciar en las calas realizadas aledañas a este objeto de obra donde 
existen cavernas vacías y otras rellenas por gravas mezcladas con los residuales de color 
negro y con olor orgánico, la barrena de perforación bajó por su propio peso. 
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Lo anteriormente expuesto demuestra la baja resistencia y el estado alterado del macizo 
rocoso en el lugar que nos ocupa. Consideramos necesario la sustitución de las tuberías 
que conducen los residuales hacia los registros, y los registros mismos, hacerlos 
recubiertos interiormente de un material resistente a estos residuales, que por algún motivo 
puedan caer en ellos y agredirlos al punto de volver a corroerlos, penetrar nuevamente y 
descomponer aun más el macizo rocoso. 
  
En el área donde se pretende construir la Planta de Tratamiento de Residuales se vertían 
directamente al suelo los residuales desde la Destilería. En las perforaciones realizadas se 
pudo constatar que el macizo está muy alterado por la contaminación. 
 
En la cala 12 ocurre una caída de la barrena de perforación de 1.0 m de longitud en un 
suelo arcilloso, lo cual es indicio de una socavación o lixiviación del suelo por arrastre.  
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En la cala 13, existe una caverna de 2.40 m de altura en el estrato de roca fragmentada. 
Estos Elementos Ingeniero Geológicos pertenecen a la misma Formación Geológica 
Jaimanitas, de Edad Cuaternario, geológicamente joven, con baja resistencia, su textura 
no es triturada ni fragmentada como aparece en nuestras perforaciones. 
 
El nivel freático aparece entre 4.50 m y 6.10 m, no considerando factible el emplazamiento 
de la Planta de Tratamientos de Residuales en esta zona, que como requerimiento técnico 
exige tanques enterrados a la misma profundidad a que aparece el nivel freático, que en 
este caso coincide con el nivel del mar, además pueden existir cavernas no detectadas en 
el área durante nuestro estudio.  
 
Con el presente trabajo alertamos a los inversionistas de la obra de las condiciones 
degradadas que presenta el subsuelo en la Fábrica de Rones de Santa Cruz del Norte, 
motivado por la infiltración de los residuales  durante un período largo de tiempo, lo que 
puede provocar asentamientos de las construcciones existentes y no permite la ejecución 
de obras nuevas al menos donde está ocurriendo el fenómeno de la infiltración. 
 
Se recomienda la búsqueda de otras áreas para el emplazamiento de los nuevos objetos 
de obra donde no haya sido afectada por la contaminación de los residuales. 
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ESTUDIO DE SUELOS PARA MUELLE DE CRUDO EN FASE DE 
INGENIERÍA BÁSICA, SITIO LOS COLORADOS, CIENFUEGOS 
 
Franciasco Ortega Pérez, Francisco;  José Raúl Gabilondo Márquez  
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina s/n. Regla. Ciudad de la Habana, Cuba. Teléfono 97- 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar, preliminarmente las características geotécnicas del área 
escogida para la proyección del muelle de recepción de crudo en Punta Los Colorados, provincia de 
Cienfuegos, a partir de los resultados aportados por un grupo de calas ejecutadas en el área de estudio. 
El equipo de perforación utilizado fue la perforadora RL 48 de la firma Rolatec  para trabajos marinos, 
emplazada sobre la patana autoelevable (Jack Up) Suelo II. Las calas realizadas alcanzaron en su 
mayoría la cota mínima de -70,0 m de profundidad. Los ensayos físico – mecánicos a las muestras 
colectadas se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas de la Empresa Nacional de 
Investigaciones Aplicadas a la Construcción (ENIA) de Cienfuegos.  
Como resultado de los estudios realizados se define que el área escogida para la proyección de la 
cimentación del muelle a construir está ubicada sobre una terraza coralina, caracterizada por un fondo 
irregular, con una alta cavernosidad en los primeros 10 a 15 m y  constituida por rocas calizas biohérmicas 
coralinas, agrietadas y de baja capacidad de carga admisible, que caracterizan, de manera general, al 
macizo rocoso sumergido que sobre yace a un suelo areno limo arcilloso a partir de los  30 - 40 m de 
profundidad. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to evaluate, preliminarily the geotechnical characteristics of the selected 
area for the projection of the reception dock of crude oil yetty Los Colorados, Cienfuegos's province, from 
the results of number of bore holes in the study area. 
The equipment used was the machine RL 48 from the Rolatec company designed for marine works, 
employed on a Jack Up named Suelo II. Most of the bore hole performed reached as the minimal depth - 
70.0 m. The physical and mechanic test applied to the collected samples were carried out at the 
Mechanic’s Laboratory of Soil and Rocks of the construction`s applied investigation national enterprise to 
the construction (ENIA) from Cienfuegos.  
As result of the studies carried out a selected area is defined for the projection of the foundation of the 
dock to construct located on a coral terrace characterized as irregular seabed with a high with a high 
hollowness in the first 10 to 15 m and it constituted for coral biohermic calcareous rocks, fractured and low 
capacity of bearing capacity, which characterize, in a general way, to the submerged rocky massive that 
overlie on a silting clayed sandy soil from to 30 - 40 m in depth. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo ha sido realizado a partir de los resultados de los trabajos de campo, 
observaciones visuales in situ mediante buceo autónomo y los valores aportados por los 
ensayos físico - mecánicos realizados. En el mismo se hace una valoración desde el punto de 
vista geotécnico, considerando la complejidad litológica, geomorfológica y tectónica del área de 
estudio, así como los volúmenes de perforación realizados. 
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El sitio en el cual se ejecutaron los estudios de suelo está ubicado a 500 m al oeste de Punta 
Los Colorados.  Las  profundidades  naturales  del  acuatorio  de estudio están en un rango de –
8,00 m a –17,00 m, referidas al NMM (Nivel Medio del Mar) 
 
El alcance de los trabajos ejecutados fue el siguiente: 
• Inspección y filmación subacuática mediante buceo autónomo 
• Ejecución de 4 perforaciones marinas. 
• Descripción litológica y toma de muestras de suelo.  
• Pruebas de campo (SPT). 
• Descripción de la geología local y estratigrafía encontrada. 
• Clasificación geotécnica de los suelos. Elementos ingeniero  geológicos. Columnas ingeniero 

geológicas. 
• Estimación inicial de los parámetros de diseño para los diferentes elementos ingeniero 

geológicos. 
• Consideraciones conceptuales para la hinca de pilotes y cimentación gravitacional. 
 
El equipo de perforación utilizado fue la perforadora RL 48 de la firma Rolatec  para trabajos 
marinos, emplazada sobre la patana autoelevable (Jack Up) Suelo II. Las calas realizadas 
alcanzaron en su mayoría la cota mínima de -70,0 m de profundidad. Los ensayos físico – 
mecánicos a las muestras colectadas se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 
Rocas de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas a la Construcción (ENIA) de 
Cienfuegos. 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
Para desarrollar este trabajo los métodos y  tecnologías a emplear fueron. 
 
Sistema  de posicionamiento y medición de profundidades.  
 
Para el replanteo de las calas en el acuatorio con la precisión requerida se empleó el Sistema de 
Posicionamiento Global en la variante Diferencial (DGPS). El sistema está compuesto por dos 
módulos similares, uno se instaló a  bordo de la embarcación hidrográfica ligera LH -32 y el otro 
en tierra, en un punto de apoyo ubicado en las instalaciones de la Empresa GEOCUBA 
Cienfuegos con coordenadas geodésicas precisas,  ambos módulos incluyen:  
 
• GPS Novatel Modelo 2111 Newton Surveyor. 
• Computadora Laptop Robusta para adquisición de datos 
• Módem y Radio VHF 
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Figura 1 Boyarín y peso muerto replanteado en el área de estudio para la ubicación de las perforaciones. 
 
Perforación rotaria/percusión para ingeniería. 
 
Se perforó con el equipo RL 48 de la firma española Rolatec, ubicada sobre la patana de 
perforación autoelevable (Jack Up) Suelo II.  Las características de la patana autoelevable (Jack 
Up) son las siguientes: 12 m de eslora, 12 m de manga, 0,7 m de calado, con caseta dividida 
para la operación de los sistemas hidráulicos, cuatro winches hidráulicos con líneas de fondeo 
de 100 m de cable de acero y anclas de 250 Kg. y cuatro patas de 24 m cada una. La patana 
autoelevable hincan sus patas sobre el fondo marino y con ello se eleva la misma a 1 o 1,5 m 
por encima de la superficie del mar. 
 
Este equipo perforara a percusión y/o rotación, con una torre  que permite el uso de tubería de 
revestimiento larga para abarcar el espesor de agua y los suelos. Equipada con un sistema 
estándar  para ensayos de SPT y todos los aditamentos necesarios para el muestreo de los 
suelos y rocas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Sistema de Perforación: patana autoelevable SUELO II y perforadora RL 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 Apoyo de las patas de la plataforma (Jack Up) en el fondo marino. 
 
La recuperación de los sondeos en roca, realizados con muestreador de doble tubo, fue variable, 
debido al grado de oquedades, agrietamiento y cavernosidad presente,  pudiendo considerarse 
de aceptable en su generalidad al mantenerse por encima del 60 -80 %.  
 
Los sondeos de los suelos friables se realizaron utilizando continuamente el Método de 
“Standard Penetration Test” (SPT), en combinación con el muestreador simple tubo a rotación, 
en intervalos de 1,50 m. 
 
Muestreo geológico y ensayos de Laboratorio. 
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El intervalo de muestreo definido fue de una muestra por metro perforado para  los primeros 10 
m de perforación y a partir de los 10 m hasta los 60 m se tomó una muestra cada 1,5 m, 
garantizando la representatividad para los diferentes estados de meteorización y fracturación de 
los elementos litológicos recuperados. En todos los casos las muestras tomadas fueron 
convenientemente identificadas, descritas y envasadas para su posterior envío al laboratorio de 
mecánica de suelos  y  rocas. 
 

 
  
Figura 4 Identificación y conservación de muestras de suelo 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN  
 
Desde el punto de vista geomorfológico, el territorio pertenece al complicado sistema de 
morfológico de la bahía de Cienfuegos, el cual se encuentra en la zona de articulación de la 
depresión tectónica de Zapata, la fosa de Jagua y la estructura domo – hórstica del macizo de 
Trinidad. 
 
El macizo rocoso estudiado está compuesto principalmente por calizas arrecifales 
pliopleistocénicas de la Formación Vedado (P. Bronnimann y D. Rigassi, 1963), constituida 
principalmente de calizas biohérmicas coralino-algáceas, con lentes ocasionales de calcarenitas, 
sobreyacidas por las calizas biodetríticas masivas carsificadas de la Formación Jaimanitas (J. 
Brödermann, 1940).  
 
Durante los trabajos de campo fue reconocido el agrietamiento superficial e hipogeo de los 
macizos emergidos y sumergidos.  
 

 
Figura 5 Agrietamiento superficial de la terraza emergida. 
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El agrietamiento del macizo sumergido estudiado está constituido por una familia de 
discontinuidades principales y otra ocasionalmente presente: Clase III según ISMR (Sociedad 
Internacional de Mecánica de Rocas), 1981. La orientación de estos agrietamientos no es 
definible mediante los trabajos de perforación, pero sus planos de orientación aparecen en los 
testigos extraídos fundamentalmente a 30° - 45°, presentan un espaciado separado a 
moderadamente junto en ocasiones, su perfil de rugosidad se caracteriza por ser onduladas lisas 
a rugosas, con aberturas cerradas y parcialmente abiertas ( 0,5 a 2,5 mm), aunque en algunos 
estratos se presentan anchas  (> 10,0 mm) y rellenas por un material arenoso de grano medio a 
grueso semi – consolidado a consolidado. 
 
Es probable que el desarrollo de la actividad cársica en la zona de estudio haya comenzado en 
el Mioceno Superior, alcanzando su máximo auge en el Cuaternario. Durante los trabajos de 
perforación y buceo especializado este fue evidenciado en la terraza coralina sumergida (Fotos 
No. 6 y 7). En las perforaciones BH -11 y BH - 22 en las cotas -19,5 y -22,00 m  referida al NMM  
respectivamente se presentaron cavernas de hasta 2.00 m. En la posición inicial proyectada para 
la realización de la perforación BH – 22, al situar la plataforma de perforación, el apoyo de una 
de las patas colapsó por la ruptura del techo de una caverna  superficial (Foto No. 11), lo que 
manifiesta un desarrollo cársico en el sitio escogido para el Proyecto.  
 

 
 
Figura 6 Imágen submarina tomadas de las cavernas presentes en la zona de estudio cercanas a la 
superficie del fondo marino. 
 

 
 
Figura 7 Imagen submarina tomada del punto en que colapso del techo de una caverna provocado por el 
apoyo de una de las patas de la patana (Jack Up) al ser ubicada en el sitio de la perforación BH – 22. 
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Profundidad vs  Densidad natural de la roca
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Características in situ 
 
Para la estimación del RQD se consideraron sólo los fragmentos de testigo de material fresco, 
excluyéndose los que presentaron un grado de alteración importante, para los que se consideró 
un RQD igual a 0% y aquellos que conservaron un diámetro completo. Las mediciones del RQD 
se realizaron en cada maniobra de sondeo, los que se efectuaron de manera general con una 
longitud de 1,5 m. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Gráfico del comportamiento del índice RQD vs. Profundidad en cada una de las perforaciones 
realizadas. 
 
Al analizar los valores obtenidos para  este índice, se observa una diferencia en el 
comportamiento del mismo para las profundidades de sondeo aunque en sentido general 
consideramos que la calidad de la roca que compone el macizo rocoso, a partir de este índice,  
presenta una calidad de media a mala. 
 
Se puede apreciar a partir de los valores obtenidos de NSPT, un comportamiento muy definido 
para tres tipos de suelos: los suelos arcillosos poco plásticos con valores NSPT: 2 – 9, de 
consistencia media; los suelos limo arcillo – arenosos con valores NSPT: 12, de consistencia firme 
y las arenas – arcillosas con gravas, de compacidad muy densas al tener valores de NSPT > 50 
condicionado por el contenido de gravas. 
 
Valoración geomecánica del sitio con los datos aportados por los mismos. 
 
Las densidades naturales de las rocas estudiadas presentan un amplio rango de valores, aunque 
en sentido general son valores bajos para rocas calizas, que van desde 13 KN/m3 hasta valores 
de 24 KN/m3. No existe una relación directa entre la profundidad de yacencia de las rocas y la 
variación de sus densidades; las mismas han estado condicionadas a procesos químicos – 
físicos que han intervenido en su formación y transformación en el tiempo. 
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Figura 9 Gráfico de densidad natural vs. profundidad en cada una de las perforaciones realizadas. 
 
Las areniscas poco cementadas que yacen entre los -12,0  y -19,0 m aproximadamente por 
debajo del fondo natural, presentan densidades entre 13 – 16 KN/m3, constituyendo rocas 
extremadamente blandas (R0) con valores de resistencia  a la compresión axial de 0,5 – 2,0 Mpa; 
mientras que las calizas biohérmicas coralinas que presentan densidades entre 16 – 19 KN/m3 

tienen una resistencia  a la compresión axial de 2,0 – 6,0 Mpa, constituyendo rocas muy blandas 
(R1); cuando estas calizas se encuentran algo dolomitizadas, sus densidades alcanzan valores 
superiores a los 20 KN/m3 alcanzando valores de resistencia > 10 Mpa, rocas blandas (R2). 
(ISRM). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Gráfico de densidad seca vs. 

Resistencia a la compresión axial natural. 
 
Los mayores valores de resistencia a la compresión axial (>10 MPa), están asociados 
principalmente a la cementación y recristalización y/o dolomitización que presentan las rocas, así 
como al poco agrietamiento presente en ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 Gráfico de Resistencia a la compresión axial natural vs. Profundidad. 
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Figura 12 Gráfico de Resistencia a la compresión axial saturado vs. Profundidad. 
 
Las propiedades de humedad, absorción,  coeficiente de ablandamiento y durabilidad de las 
rocas que constituyen el macizo, están en función del grado de porosidad, contenido arcilloso y 
recristalización del carbonato que las constituye. 
 
Las distribuciones granulométricas  esclarecieron las dudas presentadas durantes las 
descripciones de campo, con relación al contenido areno – limo – arcilloso de los suelos debido 
a la proporcionalidad en las muestras de los mismos.  Los límites de plasticidad presentan cierta 
variación en dependencia de la fracción gruesa que compone al suelo ensayado, humedad y a 
su composición mineralógica, pero generalmente definen a los suelos arcillosos de baja 
plasticidad. 
 
Las densidades de los suelos dan consistencias firme para los suelos limo arcillo – arenosos   y 
compacidad muy densa para las arenas – arcillosas con gravas. 
 
Elementos ingeniero geológicos 
 
Al evaluar las propiedades físico – mecánicas aportadas por los análisis de laboratorio realizados 
para este estudio, junto a las propiedades mecánicas resultantes de la evaluación de los 
ensayos SPT se determinaron los siguientes  elementos ingeniero geológicos: 
 
E.I.G. No.1 Calizas biohérmicas coralinas cavernosas (>2.0 m), de colores blanco 
grisáceo con impregnaciones de color ocre, en ocasiones fracturadas y agrietadas (30° – 45o), 
grietas rugosas de hasta 20.0 mm de ancho, espaciadas entre 0.6 y 0.8 m, rellenas o 
semirrellenas por arena gruesa consolidada a semiconsolidada; algo densas. Rocas muy 
blandas a blandas (R1 – R2). Muy meteorizadas a moderadamente meteorizadas. Presentan una 
durabilidad media a baja. 
 
Este elemento se encuentra distribuido en toda el área estudiada y constituye el estrato rocoso 
suprayacente del acuatorio. 

 Humedad natural (W): 5.24 % 
 Densidad húmeda (ألf): 18.57 KN/m3 
 Densidad seca (ألd): 17.67KN/m3 
 Densidad saturada (ألsat): 18.85 KN/m3 
 Absorción: 14 % 
 Ángulo de fricción interna (Φ): 39° 
 Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 7.0 MPa 
 Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 6.4 MPa 
 Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.91 adimensional. 
 Módulo de deformación (E): 568 MPa  
 RQD: 50 -70 % 
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 RMQ (Rock mass quality): aceptable a pobre 
 
E.I.G. No.1a Calizas biohérmicas coralinas, con oquedades, de colores blanco, blanco 
amarillento a rosáceo, con impregnaciones de color ocre, oquedades (<15.0 mm), muy 
fracturadas y agrietadas (30° – 45o), fracturas planas y oxidadas, semicerradas a cerradas, 
firmes (1 – 25 mm), espaciadas entre 0.1 -0.5 m. En ocasiones se presentan masivas y en 
proceso de recristalización y/o dolomitización. Rocas muy blandas a blandas (R1 – R2). 
Moderada a alta meteorización. Presentan una Alta durabilidad. 

 Humedad natural (W): 7.4 % 
 Densidad húmeda (ألf): 19.91 KN/m3 
 Densidad seca (ألd): 18.18/m3 
 Densidad saturada (ألsat): 19.64 KN/m3 
 Absorción: 14.98 % 
 Ángulo de fricción interna (Φ): 37° 
 Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 7.5 MPa 
 Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 4.2 MPa 
 Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.56 adimensional. 
 Módulo de deformación (E): 588 MPa  
 RQD: 30 -60 % 
 RMQ (Rock mass quality): aceptable a pobre 

 
E.I.G. No.2  Areniscas de arrecifes coralinos, de color carmelita claro, de granos grueso a 
medio, con fragmentos y relictos de coral < 10.cm, ligeramente agrietadas a masivas, poco 
cementadas, porosas; en ocasiones con estratificación laminar (35° – 40o). Rocas muy blandas 
(R1). Moderadamente meteorizada. Durabilidad Media a Alta. 
 

 Humedad natural (W): 11.55 % 
 Densidad húmeda (ألf): 16.06 KN/m3 
 Densidad seca (ألd): 14.21 KN/m3 
 Densidad saturada (ألsat): 16.66 KN/m3 
 Absorción: 45.1 % 
 Ángulo de fricción interna (Φ): 35° 
 Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 0.8 MPa 
 Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 0.6 MPa 
 Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.75 adimensional. 
 Módulo de deformación (E): 192 MPa  
 RQD: 70 -90 % 
 RMQ (Rock mass quality): bueno 

 
E.I.G. No.3 Areniscas arcillosas, de color carmelita a carmelita claro, de grano medio, con 
fragmentos de coral y calizas biohérmicas < 10.cm,  poco cementadas, de matriz arcillosa. 
Rocas muy blandas (R1). Altamente meteorizadas. Baja durabilidad. 

 Humedad natural (W): 7.37 % 
 Densidad húmeda (ألf): 17.57 KN/m3 
 Densidad seca (ألd): 16.24 KN/m3 
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 Densidad saturada (ألsat): 18.27 KN/m3 
 Absorción: 14.5 % 
 Ángulo de fricción interna (Φ): 30° 
 Cohesión (C): 13 kPa 
 Resistencia a la compresión axial, estado natural (Rc nat): 3.5 MPa 
 Resistencia a la compresión axial, estado saturado(Rc sat): 2.6 MPa 
 Coeficiente de ablandamiento (Kpz): 0.74 adimensional. 
 Módulo de deformación (E): 402 MPa  
 RQD: 60 -80 % 
 RMQ (Rock mass quality): pobre a aceptable 

 
E.I.G. No.4 Suelos compuestos por arenas limo - arcillosas con gravas, limos 
arcillo – arenosos, y arcillas poco plásticas. Hemos agrupado en un solo E.I.G,  de 
manera representativa, el conjunto de suelos  que yacen por debajo del macizo rocoso a pesar 
de las diferencias en sus propiedades físico – mecánicas, por no ser, en esta etapa de la 
investigación de interés para las soluciones de diseño geotécnico de las posibles cimentaciones; 
así como por su bajo grado de estudio. 
 
La estratigrafía del área estudiada no es compleja. La yacencia de los elementos es casi 
horizontal y regular, por lo que a pesar de no estar totalmente alineadas todas las perforaciones 
sobre una misma línea recta, hemos asumido una linealidad para el perfil geotécnico, ya que 
consideramos que las mayores variaciones están en dirección vertical (profundidad) del macizo y 
no en la dirección horizontal, donde exceptuando las manifestaciones cársicas (principalmente 
cavernas), las características de las rocas son similares. 
 
La diversidad de los elementos ingeniero geológicos (E.I.G.) en el acuatorio está dada 
principalmente por el grado de meteorización, agrietamiento y carsificación de las rocas; así 
como por los grados y tipos de cementación, contenido de minerales arcillosos y carbonatados; 
además de la recristalización y/o dolomitización que presenten las rocas. 
 

 
 
Figura 13 Perfil geotécnico para las calas realizadas. 
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CONCLUSIONES 
 
 El área escogida para la proyección de la cimentación del muelle a construir está ubicada 

sobre una terraza coralina sumergida, de fondo irregular, con una alta cavernosidad en sus 
primeros 10 - 15 m a partir del fondo marino y  constituida por rocas calizas biohérmicas 
coralinas, agrietadas, que caracterizan de manera general al macizo rocoso, que sobreyace 
a un suelo areno limo arcilloso a partir de los  30 - 40 m de profundidad.  

 El macizo rocoso estudiado está compuesto principalmente por calizas arrecifales 
pliopleistocénicas de la Formación Vedado (P. Bronnimann y D. Rigassi, 1963), constituida 
principalmente de calizas biohérmicas coralino-algáceas, con lentes ocasionales de 
calcarenitas, sobreyacidas por las calizas biodetríticas masivas carsificadas de la Formación 
Jaimanitas (J. Brödermann, 1940). 

 El macizo rocoso yace discordante sobre calizas arcillosas y su desagregación en pseudos 
conglomerados calcáreos de matriz margosa - arenácea, con intercalaciones  de areniscas, 
limonitas calcáreas, arenas  y arcillas pertenecientes  a la Formación Paso Real. 

 La calidad de la roca que compone el macizo rocoso, a partir del RQD,  es de Media a Mala. 
 Las densidades naturales de las rocas estudiadas presentan un amplio rango de valores, 

aunque en sentido general son valores bajos para rocas calizas, que van desde 13 KN/m3 
hasta valores de 24 KN/m3. 

 Los valores de resistencia a la compresión axial de las rocas presentes son < 10 MPa; 
valores superiores están asociados a la cementación, recristalización y/o dolomitización que 
presentan las rocas, así como al poco agrietamiento presente en ellas. 

 Fueron definidos cinco elementos ingeniero geológicos (E.I.G.), y sus propiedades 
geotécnicas. 

 Durante los trabajos de campo fue reconocido el agrietamiento superficial e hipogeo de los 
macizos emergidos y sumergidos. El agrietamiento del macizo sumergido estudiado está 
constituido por una familia de discontinuidades principales y otra ocasionalmente presente: 
Clase III según ISMR. 

 El grado de carsificación del macizo rocoso, con la presencia de cavernas, constituye un 
riesgo físico – geológico significativo que pudieran comprometer la obra a ejecutar. En las 
perforaciones BH -11 y BH - 22 en las cotas -19.5 y -22.00 m  referida al NMM  
respectivamente se presentaron cavernas de hasta 2.00 m. 

 Los estudios de suelos realizados hasta el momento, corresponden a la fase de Ingeniería 
Básica, como fue solicitado y contratado, considerando insuficiente la investigación para 
diseño ejecutivo.  
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RESUMEN 
 
En el estado de Veracruz, por sus importantes recursos petroleros, se presentan gran cantidad de 
afectaciones de sitios por derrame de hidrocarburos que afectan suelos y/o cuerpos de agua, muchos de 
estos derrames son ocasionados ya sea por causa accidental, ó por malas prácticas de operación, como 
es el robo en tomas clandestinas, como es este caso. El área se localiza al Sur del estado de Veracruz a 
los 18º48´ de Latitud Norte y 96º04´ de Longitud Oeste, con una elevación de 25 msnm, su superficie es 
de 974.71 km2 y representa el 1.29% de la superficie del estado. La infiltración de los hidrocarburos 
líquidos, al suelo y subsuelo, así como su distribución en las diferentes litologías y su movimiento,  
dependen de las características específicas donde ocurre el derrame, como son: Topografía del sitio, 
geología, la presencia del nivel freático, el tipo de contaminante y Climatología. Los hidrocarburos por su 
baja densidad tienden a flotar en el agua, por lo que cuando se encuentran en fase libre, su movimiento 
depende del movimiento del agua. La interacción de los hidrocarburos con el material  de suelo ó roca es 
importante, mientras mayor sea el contenido de materia orgánica y arcillas y mayor sea el tiempo de 
contacto, favorece la impregnación del material en su estructura química y en espacios vacíos (adsorción), 
esto concentra el contaminante en áreas de este tipo.  Para entender este comportamiento, se requieren 
varios análisis, los cuales deben aportar información relacionada al tipo de combustible, la localización de 
la fuente, el tiempo que ha transcurrido desde el derrame, la presencia de sustancias potencialmente 
peligrosas, así como su efecto en el ambiente. En el área se perforaron 107.32m, con la información 
obtenida, se definió la litología del área y las muestras representativas para análisis físico-químico y 
microbiológico de los diferentes tipos litológicos involucrados. El área más afectada es una arenisca 
intemperizada con una impregnación por hidrocarburos de un 95%. El nivel freático es profundo entre 15 y 
18m  este no fue alcanzado por la contaminación, para la litología se hizo un levantamiento con radar 
geológico, para detectar la existencia de rocas con presencia de hidrocarburos,  esta alcanza una 
profundidad de hasta 6m. Las características del suelo y subsuelo donde se encuentra la pluma de 
contaminación con valores arriba de la norma, son las de un suelo arenoso con ligero contenido de arcillas 
cuya permeabilidad disminuye rápidamente a profundidad al desaparecer el intemperismo. Sobre este 
material arenoso, tenemos una capa de suelo orgánico limo-arcilloso con muy baja permeabilidad, La 
técnica de saneamiento utilizada fue biorremediación natural “OnSite” o “LandFarming”, ya que el clima 
cálido y las abundantes lluvias características de la zona, son factores que favorecen la utilización de este 
método. 
 
ABSTRACT 
 
Due to its important oil resources there are several sites affected due to hydrocarbon spills that affect the 
soil and water supplies in the state of Veracruz, lots of these spills are caused by accidents or malpractice 
in operations, such as stealing from illegal connections, as is the case here. The area is located at the 
southern area of the state of Veracruz at 18º48´ latitude north and 96º04´ longitude west, with an elevation 
of 25 meters above sea water, its surface is of 974.71 km2 and represents 1.29% of the state’s surface. The 
infiltration of hydrocarbon liquids to the soil and subsoil as its distribution in the different lithologies and its 
movements, depend on the specific characteristics where the spill occurred, as are the site topography, 
geology, the presence of the watertable level, the type of contaminant and climatology.  The hydrocarbons 
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due to their low density tend to float on water, so when it is found in its free phase, its movement depends 
on the water’s movement. The interaction of hydrocarbons with the material from soil or rock is important, 
when there is a mayor quantity of organic material and clays there will be more time of contact, it favors the 
impregnation of material in its chemical structure and its empty spaces (absorption), this concentrates the 
contaminants in areas of this type. To understand this behavior, several analyses are required; these must 
bring information related to the type of combustible, the location of the source, the time that has passed 
since the spill, the presence of potentially dangerous substances, as well as its effect on the environment. 
There was a perforation of 107.32 m of the area, with the information obtained, the lithography of the area 
and the representative samples for physical-chemical and microbiological analyses of the different types of 
lithologies involved were defined. The most affected area is weatherd arsenic with an impregnation by 
hydrocarbons of 95%. The watertable level is deep within 15 to 18 m this was not reached by the 
contamination, there was a rising done with a geological radar for the lithography, this radar reaches a 
depth of up to 6m. The characteristics of the soil and subsoil where contamination was found to be above 
the norm, were those of a sandy soil with slight content of clay where the permeability lessens quickly at 
depths as the weathering disappears. Over this sandy material, we have a layer of organic silty-claysoil 
with a very low permeability. The technique of sanitation utilized was “On Site” or “Land Farming” natural 
bioremediation, as the warm climate and the abundance of rain characteristics of this zone, are factors that 
favor the use of this method.   

 
INTRODUCCIÓN 
 
Tomando como base la caracterización del sitio, se realizó la evaluación de los diferentes 
parámetros que conforman el estudio, llegando a la siguiente conclusión. En el área 
caracterizada, los hidrocarburos localizados en el subsuelo, se encuentren relativamente 
someros a 5 m de profundidad promedio y se definió perfectamente la pluma de contaminación 
con valores arriba de norma, que en superficie abarca 433 m2, un volumen de 1,816.80 m3 y un 
contenido de TPH´s de 9,338.61 mg/kg. El derrame de hidrocarburos lo constituyó una mezcla 
de gasolina Magna y Diesel, en proporción estimada 90% gasolina y 10% diésel.En los análisis 
realizados por TPH´s base diesel y PAH´s (17 análisis), no se detectó ningún valor que rebase la 
norma. En el caso de los análisis realizados por TPH´s base gasolina y BTEX (25 análisis); 8 
muestras rebasaron la norma en TPH´s, 3 rebasaron la norma de Benceno, 3 Etilbenceno, 5 mp-
Xileno, 3 o-Xileno y 3 Tolueno (Kostecki P., 1999).Los resultados de laboratorio, indican una muy 
baja actividad bacteriana  (menor de 30 mg CO2/kg suelo/d) y en especial ausencia de 
actinomicetos y muy bajo conteo de hongos,  esto implica que de manera natural la población 
bacteriana no se podrá recuperar, por lo que el proceso de biodegradación del hidrocarburo 
presente en el suelo sería extremadamente lento y con la biorremediación (LandFarming) y 
mediante adición de nutrientes, bioaumentadores y riego, se llevó a cabo la degradación 
biológica controlada de los contaminantes presentes. 
 
METODO UTILIZADO 
 
La técnica utilizada fue biorremediación, la cual consiste en la estimulación controlada de la 
actividad de los microorganismos nativos del suelo del área afectada (microbiota sobreviviente),  
mediante la adición de nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, a partir de estiércol 
de bovino (o gallinaza), un bioaumentador, fertilizantes y riego, con el objeto de llevar a cabo la 
degradación biológica controlada de los contaminantes orgánicos presentes (CEBAS-CSIC 
2007). Las pruebas de laboratorio indicaron que al incorporar estiércol de bovino al suelo (ver 
Tabla I), la población de bacterias heterotróficas aumentaban ligeramente al igual que su 
capacidad para biodegradar los hidrocarburos. 
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Tabla I.  Actividad microbiana en las muestras M-1, M-2 y M-2 con estiércol. 

Grupo microbiano 
(ufc g-1 suelo seco) 

Muestra M-1 Muestra M-2 Muestra M-2 con 
2% de estiércol 

BACTERIAS (x106) 1.12 2.96 14.35 
HONGOS (x103) 17.25 7.73 7.93 
ACTINOMICETOS (x104) 1.34 0.00 0.00 
HIDROCARBUROCLASTAS (x104) 2.65 18.92 14.25 
Actividad microbiana (mg CO2/kg suelo/d) 20.17 29.00 164.27 
A causa del tipo de suelo arenoso dominante y al bajo contenido de UFC presente,  fue 
necesario añadir unbioaumentador. Este tipo de tecnología es ideal para áreas contaminadas 
poco profundas, como es el área de estudio. El volumen de suelo contaminado con valores 
arriba de norma es de 1,816.80 m3 con 9,338.61 mg/kg TPH´s, 83.45 mg/kg de benceno, 163.76 
mg/kg de Etilbenceno, 669.41 de p-Xileno, 280.32 de o-Xileno y 433.82 de Tolueno (ver Tabla II); 
este volumen fue excavado y colocado en bioceldas adecuadamente construidas para su 
tratamiento onsite. El volumen de suelo contaminado con valores arriba de norma (NOM), se 
excavo de forma manual en la zona cercana a ductos y con maquinaria el resto del área (Figuras 
1). 
 
Tabla II. Valores de contaminación, los que superan la norma se muestran en amarillo. 

Tipo de 
Suelo 

TPH 
(ppm) 

gasolina 

TPH (ppm) 
diesel 

Benceno 
(ppm) 

Etilbenceno 
(ppm) 

p-Xileno 
(ppm) 

o-Xileno 
(ppm) 

Tolueno 
(ppm) 

NOM-EM-138-
ECOL-2003 

200 1,000 20 20 40 40 40 

Arenoso 9,338.61 178.71 83.45 163.76 669.41 280.32 433.82 
 

 

El tiempo que se requiere enun modelo de pluma de contaminación para que las 
concentraciones de BTEX se degraden a la mitad es:Benceno 0.02-2.0 años,Etilbenceno 0.016-
0.62 años, Tolueno 0.02-0.17 años, Xileno 0.038-1.0 años, en el área de estudiodebido a que el 
nivel freático se encuentra muy por debajo de la pluma de contaminación, la disminución se  
debe a la biodegradación, la cual es lentapor tratarse de un suelo arenoso muy pobre en 
contenido de materia orgánica y UFC´s.   

El material contaminado se colocó sobre una biocelda previamente construida,con una capa no 
mayor a 1 metro de altura (Figura 2), a este, se le adiciono agua mediante riego, así como 
materia orgánica (estiércol o gallinaza, Figura 3), bioaumentador, micronutrientes y fertilizante 
para mantener las condiciones óptimas necesarias para la proliferación de la microbiota, para la 
biodegradación de los hidrocarburos presentes (Figura 4). 
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Figura 1. Se observa la contaminación del suelo 
por toma clandestina. 

Figura 2. Material contaminado en la biocelda. 
 

 
El material en la biocelda fue arado manualmente o con tractor (Figura 5) para mantener la 
aereación en la capa superior de la biocelda (primeros 60 cm), que es donde se localiza la mayor 
parte de la actividad de la microbiota y la mayor actividad de biodegradación, posteriormente la 
microbiota es arrastrada a las partes más profundas mediante riego donde continua el proceso 
de biodegradación de hidrocarburos. El sistema de tratamiento es totalmente cerrado, el agua de 
riego y lluvia y los lixiviados se colectan en estanques de recuperación de lixiviados, situados en 
la parte topográficamente más baja de la biocelda, de donde se vuelven a integrar a la biocelda 
mediante bombeo.El material de labiocelda fue muestreado semanalmente con equipos 
portátiles de medición de TPH´s y CO2. Cabe indicar que este tratamiento tiene la ventaja de 
mejorar simultáneamente el agua utilizada en riego. 
 

Figura 3. Al suelo contaminado se le adicionó 
gallinaza. 

Figura 4. Aplicación de bagazo de caña, a las 
zonas con material arcilloso, para mejorar la 
textura. 
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Figura 5. Arado con yunta para mantener la capa 
superior aireada, con mezcla de aditivos para 
obtener un buen desarrollo de la zona de 
bacterias y hongos (microbiota). 

 
RESULTADOS 
El conjunto de los trabajos realizados en el Km 31+405 del poliducto de 8´´ø de Tierra Blanca – 
Veracruz, incluyendo topografía, geología, geofísica, análisis de parámetros físico-químicos y 
microbiológicos resulto lo siguiente: Se identificaron cinco unidades litológicas principales en el 
área de estudio (ver Tabla III), esto en base a las descripciones y observaciones obtenidas de 
los barrenos de exploración (62.57 m perforados) y de muestreo (44.75 m perforados), así como 
de las  pequeñas columnas litológicas en arroyos y afloramientos cercanos mapeadas en campo. 
 
Tabla III.  Unidades litológicas y la distribución de la impregnación. 

 
Unidad Litológica 
 

% de la Impregnación 

Unidad 1. Suelo orgánico 0 
Unidad 2.- Lentes de arcilla gris amarilla 0 
Unidad 3.- Arenisca semiconsolidada 75 
Unidad 4.- Arenisca gris decolorada sin consolidar 25 
Unidad 5.- Arenisca consolidada 0 

 
Por las características de la pluma de contaminación, resulto la mejor opción hacer una 
biorremediación “LandFarming”. 
 
El nivel freático no fue alcanzado por la contaminación y ninguna muestra de agua presenta 
parámetros con valores arriba de norma. 
 
Se obtuvo la aprobación de las autoridades ambientales para “La remediación del suelo” 
(saneamiento) mediante Biorremediación Controlada (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6. Detalle de una planta de pepino, 
recientemente comida por fauna local. El 
crecimiento de estas plantas indica la presencia de 
un terreno saneado. 

Figura 7. Siembra de calabaza, pepino y chile en la 
Biopila. El crecimiento sano de las mismas confirma 
que el proceso de biorremediación ha sido correcto. 
 

 
CONCLUSIONES 
En el área caracterizada, los hidrocarburos localizados en el subsuelo, se encuentren 
relativamente someros, a 5 m de profundidad promedio y se definió perfectamente la pluma de 
contaminación con valores arriba de norma, que en superficie abarca 433 m2, un volumen de 
1,816.80 m3 y un contenido de TPH´sde 9,338.61 mg/kg. 
 
El derrame de hidrocarburos lo constituyó una mezcla de gasolina Magna y Diesel, en proporción 
estimada 90% gasolina y 10% diesel. 

 
En los análisis realizados por TPH´s base diesel y PAH´s (17 análisis), no se detectó ningún 
valor que rebase la norma. 
 
La incorporación de estiércol permitió incrementar la población bacteriana (384%) y sumado al 
incremento de la actividad microbiana (466%) indicó que se está favoreciendo la descomposición 
del hidrocarburo por la población bacteriana nativa del suelo. 
 
El nivel freático no fue alcanzado por los hidrocarburos,ninguna de las muestras de agua del sitio 
presentan parámetros de compuestos orgánicos, físico-químicos y metales que rebasenlas 
normas.  Las aguas subterráneas no presentan contaminación y por lo tanto no requirieron 
saneamiento. 

Las características del suelo y subsuelo donde se encuentra la pluma de contaminación con 
valores arriba de la norma son las de un suelo arenoso con ligero contenido de arcillas cuya 
permeabilidad disminuye rápidamente a profundidad al desaparecer el intemperismo, sobre este 
material arenoso, tenemos una capa de suelo orgánico limo-arcilloso con muy baja 
permeabilidad. 
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RESUMEN 
 
Las aguas del Río Sagua la Chica juegan un papel fundamental en el contexto socio-económico de los 
municipios de Encrucijada y Camajuaní, de la Provincia de Villa Clara. El mismo tiene una longitud por su 
cause principal de 91 Km. y su cuenca abarca un área de 1055 Km2, (Batista, 1987). 
El avance incontrolado de la intrusión salina en la zona ha provocado no solo la contaminación  de las 
aguas del río, sino también las aguas subterráneas en la región,  y estas constituyen la fuente fundamental 
del riego y abasto del territorio. 
Los resultados de esta investigación reflejan los impactos negativos causados por el avance de la intrusión 
salina y otras afectaciones medioambientales, además se destacan los principales factores que provocan 
dichas afectaciones, y por último se realiza un análisis económico (costo ambiental), asociado la deterioro 
actual de las aguas del río.  
El trabajo desde el punto de vista práctico ofrece recomendaciones que permitirán aumentar las áreas de 
cultivo, que en estos momentos se encuentran sin uso producto de la intrusión salina, y se refleja la 
importancia de la aplicación de redes de monitoreo que permitan mejorar la planificación, desarrollo, 
protección y manejo de la aguas, anticipando o controlando la contaminación y los problemas de 
sobreexplotación.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La control de la intrusión salina las aguas superficiales y subterráneas es esencial para el 
diagnostico preventivo de la contaminación de estos recursos. Para ello es necesario reconocer la 
extensión e intensidad de la intrusión salina y poder definir una gestión sostenible. 
Este control implica el diseño de redes de vigilancia y de estrategias de muestreo usando tanto 
métodos directo como indirectos. 
La intrusión salina es el proceso de penetración de las aguas marinas hacia los acuíferos 
costeros, es un proceso común en Cuba. La posición de la interfaz agua dulce-agua salada varía 
de profundidad por muy diversas causas naturales y artificiales (antrópicas).  Cuanto más cerca de 
la superficie del terreno se encuentra dicha interfaz, mayor peligro existirá de contaminación de las 
aguas potables. 
La posición de la interfaz varía de acuerdo al volumen de las precipitaciones anuales y durante 
una serie de años.  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 las mismas disminuye.  
También el incremento del nivel de los mares provoca el aumento de la presión del agua salada 
hacia el acuífero y estas penetran más en el mismo.  De otra parte, el bombeo excesivo de agua 
en los pozos puede generar una elevación local de la interfaz agua dulce-salada, y contaminar el 
acuífero.  Este proceso es válido durante la explotación, pero sobre todo cuando se extraen 
grandes volúmenes de agua para su aprovechamiento agropecuario y humano.  Este es uno de 
los mayores riesgos a que están sometidos los recursos de aguas subterráneas  y superficiales de 
la zona estudiada. 
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El estudio del proceso de intrusión salina requiere el establecimiento de redes de control que 
permitan efectuar el seguimiento de la evolución espacial y temporal del avance de la salinidad del 
agua. 
El objetivo fundamental de esta investigación es el de evaluar de forma cualitativa el impacto 
ambiental  y socio-económico de que producirá la contaminación  del  curso inferior del Río Sagua  
la Chica, por el avance de la Intrusión Salina. 
La Cuenca  del Río Sagua la Chica comprende una extensión territorial de 1055 Km2, y es 
compartida con dos municipios de la provincia de Villa Clara, Camajuaní y Encrucijada 
respectivamente, (Ver  Anexo No 1) y longitud del cause de 91 Km.  Ver  figura No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 1. Esquema de Ubicación del Río Sagua la Chica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para lograr tal objetivo principal de esta investigación se realizó una visita de trabajo en las 
diferentes áreas afectadas las cuales  se denominan: Zona del Arroyo (cerca del batey de Sagua 
la Chica), Zona la Rosa. (Vega Redonda) y la Zona del Palmar.  
Esta visita nos permitió conocer los principales impactos  por el avance de la intrusión salina  en la 
zona, así como los cultivos predominantes de la región. 
 

Río Sagua la Chica 
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RESULTADOS 
 
Los resultados de este estudio, servirá de base para determinar la factibilidad hídrica en el 
planeamiento y desarrollo de proyectos agropecuarios que requieren de un recurso hídrico 
sostenible en calidad y cantidad.  
Esta visita nos permitió conocer los principales impactos  por el avance de la intrusión salina  en la 
zona, así como los cultivos predominantes de la región. 
Los principales impactos  por el avance de la intrusión salina fueron los siguientes: 
 
1. Deterioro progresivo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la región. 
2. Avance de la intrusión salina (varios miles de metros), particularmente en el periodo de                  

intensas sequías. 
3. Provoca el desplazamiento de la interfase agua dulce-agua salada. (Línea de 1g/l). 
4. Afecta las condiciones hidrobiológicas de la zona, incidiendo de forma negativa en el 

desarrollo de la flora y la fauna local, dañando la cadena alimentaria. 
5. Aumento del grado de salinidad de los suelos de la región. 
 
Además se analizaron los principales cultivos de la región y los mismos fueron clasificados por su 
tolerancia  al incremento de las Sales Solubles Totales (SST) con el uso del Manual “Tolerancia 
de los cultivos  a la salinidad. Metodología y Control de la calidad del Agua para el Riego. 
Dirección Provincial Suelos y Fertilizantes”. MINAGRI. VC. Abril.1987.  Estos datos se reflejan en 
tabla I. 
 
Zona  Cultivo Área(cordeles) Rendimiento(qq/cordel) Tolerancia a SST
El Arroyo Arroz 1931 3,5 Resistente 

La Rosa 

Arroz 1500 3,5 Resistente 
Plátanos 324,14 15 Sensible 
Yuca 40 7 Sensible 
Tomate 20 25 Sensible 
Boniato 20 7 Sensible 
Malanga 350 8 Sensible 
Ajo 100 10 Sensible 

El Palmar 

Arroz 1296 3,5 Resistente 
Plátanos 50 15 Sensible 
Malanga 50 8 Sensible 
Ajo 40 10 Sensible 

Vega Redonda 

Arroz 1134 3,5 Resistente 
Plátanos 230 15 Sensible 
Malanga 500 8 Sensible 
Ajo 400 10 Sensible 

Media Luna 

Arroz 350 3,5 Resistente 
Plátanos 100 15 Sensible 
Malanga 150 8 Sensible 
Ajo 90 10 Sensible 
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Tabla I. Principales cultivos de la región. 
 

Los cultivos más sensibles al incremento de las SST son el Boniato, El plátano y El Tomate, en el 
caso del arroz a pesar de clasificar como resistente, si los incrementos de este parámetro son 
excesivamente elevados como esperamos, los rendimientos pueden decrecer hasta un 30 %. 
Valor que se toma para realizar el análisis posterior.  
 
Factores que inciden directamente en el avance de la intrusión  
 
1. Sobre explotación de las aguas superficiales y subterráneas de las zonas. 
2. Incremento de los valores de las sales solubles totales debido a la sequía. 
3. La capacidad instalada en las márgenes del río es muy superior a los gastos que ofrece el río 

y los gastos sanitarios calculados. 
 Del análisis de los factores anteriormente analizados se deriva que debido a los volúmenes de 
agua previstos a extraer del río se producirá un deterioro progresivo de la calidad de las aguas 
superficiales como subterráneas, debido al avance de la intrusión salina, todo ello evidentemente 
afectará la calidad del agua  para el riego en la zona (aumento del nivel de las sales solubles 
totales,(SST)), y a su vez decrecerán los rendimientos de los principales cultivos de la zona, 
debido a que la mayoría de ellos clasifican como sensibles al incremento de las SST disueltas en 
el agua. 
Las zonas más afectadas por el avance de la intrusión salina se encuentra ubicada en el curso 
inferior Río Sagua la Chica, zona que está caracterizada por corrientes apacibles, por terrenos 
llanos con grandes áreas de cultivo. El cause es ancho y profundo donde se acumulan gravas y 
arenas, las cuales están recubiertas por limos. Las especies acuícolas se distinguen por su gran 
tamaño y variedad. Además la concentración de población humana en las márgenes es muy 
elevada.  

 
Evaluación económica. 
 
Para este análisis se toma en consideración los posibles costos ambientales que se producirán en 
por el avance irreversible de la intrusión salina en la zona del curso inferior del Río Sagua la 
Chica, es decir los costos asociados al deterioro actual y progresivo de las aguas del río y las 
aguas subterráneas, además se toman en cuenta para este análisis las zonas y los cultivos más 
afectados por el incremento de las sales solubles totales (SST). Los cuales se ven reflejados en la 
Tabla No 2. 
 
Tabla No II. Evaluación Económica ( Pérdidas). 

 
Esta tabla muestra los estimados de pérdidas, en le caso que se produzcan incrementos 
excesivos de la concentración de las SST. 
Para el análisis en el caso del cultivo del arroz, se contempló el precio para el arroz húmedo (130 
$/qq), y las pérdidas se consideraron para el 30%. 
 

Cultivo 
Área 
(cord)  Rend. (qq/cordel) Producción(qq) Precio($/qq) Pérdida 
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CONCLUSIONES 
 
1. La intrusión salina ha penetrado en gran parte del curso inferior del río en dirección Norte-Sur, 

aproximadamente 15 Km. 
2. La intrusión salina continuará mezclándose y degradando la calidad del recurso agua. 
3. Los cultivos más afectados producto del incremento de la salinización de las aguas del río, en 

las zonas anteriormente señaladas serán: el boniato, el tomate y los plátanos. 
4. Las pérdidas económicas por este concepto ascenderían a los 11.916.561,00 pesos en 

moneda nacional, sin incluir otras pérdidas tales como: combustibles, salarios, paquete 
tecnológico, etc. 

 
 
 
RECOMENDACIONES  
 
1. Construir un dique de contención cercano a la zona denominada Tierra Fría, que impida o 

regule el avance de la intrusión salina. 
2. Este estudio sugiere un riesgo significativo de contaminación de las aguas del río, por lo que 

se recomienda como elemento esencial implementar un programa apropiado de monitoreo en 
las zonas estudiadas para determinar el estado actual de la calidad de las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas y predecir sus tendencias futuras. 

3. Ejercer la protección general del recurso agua, sobre todo en las zonas de mayor riesgo, con 
las medidas de control de las actividades que puedan afectarlo.  

4. Poner en conocimiento e involucrar a los organismos competentes (Poder Popular, CITMA, 
Ministerio de la Agricultura), para el financiamiento de este proyecto ya que el mismo 
garantizará el uso adecuado, eficiente y racional de los recursos hídricos en función de los 
intereses de todos sus ciudadanos. 

  
Las recomendaciones que ofrece esta investigación permitirán aumentar áreas de cultivos, que en 
estos momentos se encuentran sin uso, producto del avance de la contaminación de las aguas del 
río. 
La importancia de la descripción de los programas de monitoreo nos ayuda a mejorar la 
planificación, desarrollo, protección y manejo de la aguas subterráneas, anticipando o controlando 
la contaminación y los problemas de sobreexplotación o degradación de la misma. 
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RESUMEN 
 
Esta guía de localidades de interés geológico de las provincias de Pinar del Río y 
Artemisa, es la primera parte de lo que será una serie referida a todo el territorio nacional. 
En la misma se presentarán los exponentes de las diferentes asociaciones rocosas que 
constituyen la geología de la región occidental de Cuba, desde las unidades más antiguas 
del Jurásico, hasta las más recientes afloradas. En la Introducción se ofrece una breve 
caracterización geológica de la región acompañada de un mapa con la zonación 
estructuro-tectónica del territorio. Las localidades se irán describiendo a lo largo de las 
vías de acceso, carreteras y caminos. Cada localidad descrita consta de un número, su 
ubicación en Coordenadas Lambert, Hoja topográfica, ubicación geográfica, unidad 
litoestratigráfica a la que pertenece, Unidad Tectono Estratigráfica, y por supuesto la 
descripción litológica, asociación fosilífera reportada, siempre que se posea y la edad. Se 
ilustra con numerosas fotos y mapas con la ubicación de las estaciones (Se incluye 
debajo un ejemplo de descripción de localidad). Este texto resulta de gran aplicación 
práctica para el conocimiento de nuestro patrimonio natural, en la docencia de las 
carreras de Geología, Geofísica, Geografía, así como para aquellos que con diferentes 
objetivos ya sean científicos o turísticos quieran conocer nuestra geología. Se incluye un 
ejemplo de descripción de localidad. 

MATERIALES Y METODOS 

ESTACIÓN 1 
 
Coordenadas Lambert: 
X: 278 608  
Y: 329 729                                                        Hoja Topográfica: San Cristóbal (3485-II) 
Localidad: Las Lajas (Candelaria del Aguacate).        
Formación: Ancón.                                                                             UTE: Rosario 
 
Corte artificial en el lado norte de la carretera de Cinco Pesos a Rancho Mundito. La 
sección se compone de calizas finamente estratificadas de color gris y gris violáceo con 
abundantes venas de calcita y material carbonoso (Foto 1). Las muestras tomadas en 
esta localidad arrojaron la asociación fosilífera siguiente: Morozovella sp aff M. edgari, 
Morozovella sp, Acarinina sp (frag), Thoracosphaera sp. aff prolata, Thoracosphaera 
sp.,  globigerínidos, Frag de Pseudorbitoididae, Radiolarios, Pithonella ovalis, Frag. de 
bivalvos pelágicos. heterohelícidos (Chiloguembelina? sp), Espículas de esponjas. Cuya 
edad es Paleoceno-Eoceno Medio, probablemente Eoceno Inferior con redepósito del 
Campaniano-Maastrichtiano, del Albiano y del Cretácico Superior. 
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Foto 1. Fm. Ancón en la 
localidad Las Lajas en 
la Sierra del Rosario. 
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PROVINCIA DE CATAMARCA. ARGENTINA 
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1. Universidad Nacional de Catamarca. Maximio Victoria N° 55. 4700. Argentina; 2. Estudiantes de  
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RESUMEN 
 
Este trabajo describe los caracteres geológicos ubicados en las inmediaciones de un dique natural, analiza 
aspectos socioeconómicos de la localidad, y diseña un circuito de zonas de interés. Los componentes 
pétreos es la materia prima principal de la región, históricamente han sido utilizados para la construcción de 
la obra hidráulica considerada la más importante del país. Actualmente estos recursos se encuentran 
desestimados por las administraciones locales para su aprovechamiento en el desarrollo de los pueblos. A 
tal fin se valoran sitios específicos geológicos u otros para su integración y uso en las actividades del 
geoturismo La metodología utiliza la descripción e interpretación de los rasgos de interés con fichas técnicas 
definidas por la ubicación, accesibilidad y, según el interés, contenido, utilización e influencia y de su 
integración con el entorno simplifica en una ficha técnica y un diseño de circuito. El circuito geológico 
vinculado a la estructura del dique propone un medio para comprender procesos que implican millones de 
años, conoce la morfología del lugar, el origen de las formaciones de las rocas en el tiempo, la formas de 
extracción de los recursos minerales utilizados, que junto a las actividades humanas resguarda el acervo 
cultural de los pueblos, sensibiliza a las administraciones públicas, docentes de niveles escolares, 
municipios, de esta nueva vertiente de participación de la geología en el patrimonio arquitectónico. 
Concluimos en la necesidad de una adecuada gestión y conservación de los recursos para su uso y disfrute. 
 
ABSTRACT 
 
This work describes the geological characters located in the vicinity of a natural dam, examines socio-
economic aspects of the town, and designed a circuit's areas of interest. Stone components is the main raw 
material in the region, historically have been used for the construction of the hydraulic works, considered the 
most important of the country. These resources are currently ignored by local authorities for use in the 
development of peoples. For this purpose specific geological sites or others are valued for its integration and 
use in the activities of Geotourism. The methodology uses the description and interpretation of the traits of 
interest with technical specifications defined by the location, accessibility and, according to the interest, 
content, use and influence and its integration with the environment simplifies in a sheet and circuit design. 
The geological circuit linked to dike structure proposes a means to understand processes that involve 
millions of years, meet the morphology of the place, the origin of the formations of the rocks at the time, ways 
to the extraction of mineral resources used, which, together with human activities, protects the cultural 
heritage of peoples, sensitizes public administrationsteachers of school levels, municipalities, of this new 
aspect of participation of the geology in the architectural heritage. We conclude on the need for the proper 
management and conservation of resources for your use and enjoyment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta una propuesta de investigación por un grupo de estudiantes de la cátedra de 
Yacimientos No Metalíferos, orientada al estudio de los materiales pétreos utilizados en 
estructuras de edificaciones u obras de arte, dar a conocer la geología y su incumbencia en la 
sociedad, como gestionar los recursos y conservación en actividades del geoturismo. Desde 
marzo del año 2012, se da inicio un Proyecto de Caracterización de los Materiales Pétreos de 
Edificación para el Desarrollo de Rutas Geoarquitectónicas en la propia ciudad, con subvención de 
la Institución universitaria y que el citado grupo participa activamente en la divulgación de la 
metodología propuesta, suponiendo el presente artículo forma parte o la continuación de dicha 
labor. Se ha seleccionado la Villa de Pirquitas por encontrarse a 31 km del centro capital,  la única 
represa en materiales sueltos vinculada a un ambiente geomorfológico de valles y montañas, ser 
históricamente minera y presentar influencia esporádicas del turismo. El trabajo tiene por objetivos 
estudiar los materiales geológicos utilizados en edificaciones, localización y caracterización de  
sitios geológicos,  relación socioeconómica local y,  por qué poner en valor local a una cultura 
heredada por el hombre que intervenido en su construcción, desde tiempos históricos. Se 
pretende obtener un producto innovador integrado a las ciencias para realizar actividades 
multidisciplinarias desde una perspectiva no sólo turística, sino también mostrando a la sociedad 
otros valores, donde el conocimiento de las ciencias geológicas y la arquitectura se entremezclan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Mapa de ubicación. Geologia de  Pirquitas y Circuito. Provincia de Catamarca 
 
MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 
Se desarrollan las fases metodológicas a) Recopilación bibliográfica. Búsqueda y selección de 
información en distintos organismos públicos y de la actividad privada, cartas geológicas  
fotografías aéreas e imágenes satelitales. b) Descripción de los componentes geológicos y rasgos 
de la obra hídrica. Valoración con fichas de análisis técnico de campo. Análisis del entorno. 
Localización  de puntos de observación. Representación gráfica y diseño de circuito geológico a 
una escala 1: 500 
La etapa inicial de análisis de las estructuras hídricas y el medio geológico es compleja por los 
datos intrínsecos, sino a que la información de la temática de investigación no tiene antecedentes, 
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por lo que se ha recurrido específicamente a  imágenes satelitales, con fotointerpretación del 
terreno. 
 
Para la descripción y selección de los sitios, se ha ponderado clasificarlos por el contenido, 
utilización e influencia del recurso. El contenido hace referencia a caracteres específicos que se 
obtienen por áreas del conocimientos Corvea P. (2001);  la utilización del recurso se  evalúa la 
importancia en el terreno de lo que se quiere trasmitir de un determinando rasgo si es educativo, 
turístico, económico. La influencia entiende la muestra es de incumbencia local, provincial, 
nacional, internacional para el desarrollo del producto geoturístico.  El acceso y ubicación de 
zonas acompañan un levantamiento de datos por coordenadas geográficas y fotográficas. De toda 
la información y superposición de datos se construye un diseño de cartografía temática.  
 
Dependiendo de la valoración técnica y el diseño de itinerario, las administraciones pueden tomar 
interés y decisión de gestión y conservación de los sitios y su inclusión en los circuitos potenciales 
definidos (CFI: 2005), para el desarrollo del turismo rural de la provincia.  
 
FICHA TÉCNICA  DE CAMPO  
 
El levantamiento de la información con fichas técnicas,  ayudan a visualizar caracteres geológicos, 
u otros de interés por observación en el terreno. Su construcción se ha basado en rasgos 
sobresalientes del terreno para obtener una calificación más real del entorno local e identificar 
mejor sus potencialidades de uso social, gestión y conservación  en circuitos. Se evalúan por el 
nombre del recurso, situación, contenido, tipo de interés, por su utilización y por su influencia a los 
recursos.   
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Denominación: Circuito Geoarquitetonico 
Recurso: Villa Las Pirquitas inicia con la construcción de la obra del dique en el año 1951, ha 
sido construido aprovechando la geología y murallones naturales de la serranía. Es la primera 
represa de materiales sueltos construida en la República Argentina. Superficie aproximada del 
recurso 4 Km y de 85 m profundidad. Número de personas que viven alrededor del recurso: 
758 habitantes ( INDEC,2001) 
Situación 
Capital de San Fernando  
del Valle de  Catamarca 

Mapa ( Temático ) Villa (Dpto. Fray Mamerto Esquiú)  

Descripción geológica de la 
Hoja 14f,1978 

Mapa Geológico 
de la Provincia de 
Catamarca , escala 
1:500.000 

Coordenadas: 28° 16’ 44.78’’ S;  
65° 44’ 3.20’’ O 
Altura 686 mnsm 

Contenido.  Represa-Vertedero-Mina de mica- Sierras Fariñango y Sierra de Graciana 
Tipo de Interés   
 A M  B  A M B 
Tectónico  X  Mineralógico. X   
Hidrogeológico X   Geomorfológico X   
Petrológico  X   Minero  X  
Biológico   X  Arquitectónico X  X 
Por su Utilización  
Turístico X   Didáctico X   
Científico X   Económico   X 
Por su Influencia: Nacional y Provincial. Sitio turístico se enmarca dentro de una configuración 
montañosa y de una espectacularidad paisajística de alturas  entre 500 y 900 msnm. Galerías 
mineras a la obra hídrica en escollera de los años 60, considerada única en el país por el tipo 
de construcción. El entorno es una unidad geológica de rocas metamórficas, granitos y de 
mezcla de edad precámbrica modeladas por una amplia variedad de procesos tectónicos 
estructurales y morfológicos desde  fluviales y aluviales. Geomorfológicamente constituye un 
paisaje serrano que componen ríos y quebradas como punto culminante de una historia de 
evolución natural de millones de años.   
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DESCRIPCIÓN  DE ZONAS DE INTERÉS 
 
Denominación del Sitio de Interés. Villa Las Pirquitas    
Ubicación: Fray Mamerto Esquiú. Este departamento se encuentra emplazado entre las sierras de 
Ambato y Graciana,  a una altura de 500 msnm. 
 
Accesibilidad: Desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, se accede por la ruta 
provincial Nº1 comunica con el Departamento Ambato pasa por las localidades de Piedra Blanca, 
La Tercena, La Carrera, Romancillo Este, hasta Las Pirquitas. Por RP41 se comunica por el sur la 
ciudad capital con San Antonio y Piedra Blanca. RP109 desde la ciudad capital- Banda de Varela -
comunica con Pomancillo Oeste y Pirquitas. Con  la RN38 del corredor  argentino y en dirección  
este, el paso internacional de Chile. 
 
Rasgos geológicos: se encuentra dentro de la provincia geológica de Sierras Pampeanas, las que 
constituidas por materiales precámbricos, conforman un sistema de montañas en bloque, limitadas 
por fallas inversas de alto ángulo y orientados en dirección norte-sur. Las Sierras de Fariñango y 
de Graciana encierran al rio del valle, formadas por basamento cristalino de esquistos 
metamórficos fuertemente inyectados por material granítico y cuerpos de granitos y rocas afines. 
González Bonorino, (1950). Los depósitos cuaternarios forman el relleno del valles, fanglomerados 
de pie de monte, conos de deyección y detritos de falda. (Zona de interés I. Figura 2) 
 
Rasgos mineralógicos: comunes  minerales de cuarzo del tipo hialino, lechoso y rosado, 
feldespatos ricos en sodio en cristales maclados, turmalina con buen desarrollo pero con 
disposición perpendicular al rumbo. Los minerales  de hábito cristalino  y con buen desarrollo en 
cristales de cuarzo, granate y turmalina, son llamativos, si bien no son piezas de colección, pero 
tendrían  interés educativo, por su color y transparencia. Las rocas expuestas presentan 
estructuras  y texturas atractivas en vetas como los cuerpos de pegmatitas en contraste con la 
roca de caja. (Zona de interés II. Figura 2 ) 
 
Rasgos mineros: se han observado cuerpos de pegmatita con rumbo NS y  BZ 50º E, explotado 
por mineral de mica a lo largo del rumbo unos 10 mts. La muscovita prácticamente fue extraída la 
totalidad. Los minerales se encuentran expuestos en la escombrera y en el socavón. El lugar es 
accesible para peatones por senda bien marcada y por vehículos doble tracción. (Zona de interés 
II. Figura 2 ) 
 
Rasgos de vegetación y fauna: En los sectores con buen desarrollo de suelos se observa una 
cobertura vegetal típica de zonas áridas a semiáridas, del tipo arbórea y arbustiva, distinguiéndose 
una veintena de especies, acompañada por una importante fauna de vertebrados reptiles, aves y 
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mamíferos e invertebrados de artrópodos y moluscos. Morlans M.C.( 1995). (Zona de interés III, 
Figura 2) 
 
Rasgos Dique: natural de tierra y escollera  asienta en el basamento cristalino de rocas 
metamórficas. Se utilizó las propiedades del terreno o suelo para construcciones diversas, en este 
caso, la utilización combinada de materiales sueltos como bloques, gravas, arena y limo, sin 
columnas de hierro u hormigón armado, ni otro tipo de soporte adicional. (Zona de interés  IV, 
Figura 2) 
 
Rasgos Hidrológicos: El Desarrollo del drenaje esta rígidamente controlado por la estructura. Los 
cursos principales son ríos longitudinales que corren de norte a sur, siguiendo los valles 
tectónicos, con tributarios que descienden desde las sierras laterales. El rio del valle forma  parte 
de cuenca individual más importante del valle central. (Figura 2) 

 
Figura 2. Representación Grafica a partir de fotografías aéreas 1:5.000. Diseño de circuito  y zonas de 
interés  
 
Situación Social y Económica de la Localidad 
 
Históricamente la Villa de Pirquitas fue desarrollada por  los pobladores con el inicio de la obra del 
dique en el año 1951,  ha sido construido aprovechando los murallones naturales de la serranía, el 
paredón del dique fue construido como una pirca de allí su nombre. Es la primera represa de 
materiales sueltos construida en la República Argentina, colocaron finas capas, unas sobre otras y 
compactándolas hasta alcanzar la altura de cierre de dique, sin la utilización de columnas de 
hierro u otro tipo de soporte adicional, por ello la denominación de dique natural, alcanzo una 
altura de 65 mts., para contener un máximo de 75 hectómetros de agua, y generar más de 2.200 
kilovatios de energía eléctrica. Se inaugura en el año 1961 y concluyo en 1962, cuando el agua de 
presa llego a su coronación. Este hecho junto al ingreso del agua en grietas del murallón y la 
montaña había ocasionado fuertes temblores que llegaron a tirar algunas casas de adobe en la 
localidad de la Puerta, Ogas D.et al. (2009).- 
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La estructura social de la población de Pirquitas construida en las márgenes del río del Valle a 
principio de la década del 60 con la obra del dique, barrios y viviendas se situaron aguas arriba de 
la localidad. Sus edificaciones mantienen el estilo original de las casas  con frentes de ladrillo y 
piedra a la vista. Los recursos para la construcción  fueron obtenidos  del entorno al dique y 
edificados por los  mismos pobladores.-  
 
En los aspectos económicos, la minería fue en un primer momento importante por la extracción de 
mica, pero luego fue reemplazado por un modelo productivo de subsistencia dedicada a  la 
agricultura.-  
 
 RESULTADOS PRELIMINARES  
 
-Se determina la zona de estudio el contenido de interes geomorfologico,  se describe formado por  
rocas metamórficas, granitos y de mezcla de edad precámbrica, modeladas por una amplia 
variedad de procesos tectónicos estructurales y morfológicos desde  fluviales y aluviales.  El 
resultado final es un paisaje serrano que componen  ríos y quebradas, como  punto culminante de 
una historia geológica de evolución natural de millones de años, que sumados a las  
modificaciones antrópicas de los años 60, ha dejado un manifiesto espacio integrado de 
caracteres interesantes hidrológico-mineralógico y arquitectónico al dique.  
 
- Los sitios de la obra hídrica es primera represa construida en la República Argentina con mezcla 
de materiales sueltos de la zona, dispuestos en finas capas, sin la utilización de columnas de 
hierro y otros materiales adicionales, vincula números sitios mineros con recursos de minerales de 
cuarzo, feldespatos y, micas explotados es los años 60. Un amplio sector para su inclusión a 
niveles educativos locales en prácticas de campo.- 
 
-Los materiales utilizados en la construcción corresponden materiales sedimentarios mezcla de 
detritos de falda, arcilla, limos extraídos próximos al dique y los áridos de los depósitos aluviales 
del Río del Valle. La localización de canteras  puede integrarse  al circuito, como aula-escuela o 
aula de experimentación de los recursos  No Metálicos.-  
 
-La definición de la geología en el patrimonio arquitectónico por itinerarios, constituye un atractivo 
científico y educativo de influencia local y regional. En caso de su desarrollo turístico, requieren 
políticas adecuadas al entorno/paisaje y  centros poblados  en el manejo y, usos de los materiales 
pétreos, construcción y accesos a los sitios de interés propuestos, mejoras de los espacios de 
minas abandonadas, restauración de antiguas galerías, promoción de programas de educación 
ambiental, plan de infraestructuras y servicios turísticos, señalizaciones de sitios,  entre otras, por 
citar algunas insuficiencias.-  
 
CONCLUSIONES   
 
Las obras hídricas de la capital provincial tienen posición estratégica,  se encuentran en cercanía 
y, son de fácil acceso, el ofrecimiento de un diseño de circuito organizado, generarían un flujo 
continuo de visitantes al sector centralizando un turismo regional de mayor competencia a 
espacios considerados socialmente estancados. La inclusión de la geología en el patrimonio 
arquitectónico, organización y desarrollo del geoturismo diversifica la economía de pueblos, en 
acuerdo a las propias realidades, necesidades locales y de su entorno.  
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El diseño de itinerarios concientiza tanto a moradores comunitarios, como a los turistas y, 
fundamentalmente a los organismos a quienes competen tomar las decisiones al respecto, que las 
comunas rurales, y villas turísticas no solo son una fuente de supervivencia de la comunidad 
inserta en ese medio, sino también una esperanza de desarrollo y mejoramiento del buen vivir de 
los pobladores y a futuro sean  beneficiarios de sus propios recursos. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo valorar el impacto del Patrimonio científico del CIPIMM y su pronóstico 
hasta el 2015, mediante un análisis exploratorio de su producción científica. La investigación contempla: 
patrimonio científico documental, publicaciones científicas, y obras científicas resultantes de las investigaciones 
(informes de proyectos ejecutados por la institución) y otros,  con el fin de medir el impacto socio-económico, 
científico y tecnológico que ha tenido para la ciencia y la sociedad a través de la evaluación de sus resultados.  
Para ello se utilizaron métodos métricos con indicadores cienciométricos, bibliométricos, cualitativos y 
cuantitativos, entre los que se mencionan: características de la producción científica, resultados de de los 
programas y proyectos científico-técnicos,  líneas temáticas con mayor cobertura e impacto y análisis de co-
ocurrencia de autores, que persigue la visualización e identificación de frentes de investigación disciplinarios, a 
partir de los autores más productivos.  
Los principales resultados revelan que el Patrimonio Científico del CIPIMM  constituye el legado de mayor 
importancia e influencia en la evolución, desarrollo y sostenibilidad de la entidad (2650 informes y 429 
publicaciones científicas de ellas 74 patentes), su estudio y análisis permite determinar el impacto socio-
económico, científico y tecnológico que ha tenido y proyecta tener para el desarrollo de la economía, la 
sociedad, el medioambiente y la ciencia cubana, una vez que las publicaciones científicas, específicamente 
NFOMIN, son la vía de visibilidad e impacto de la ciencia cubana a través de la difusión y validación de los 
resultados investigativos. 

 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to value the impact of the scientific Patrimony of the CIPIMM and its presage 
up to the 2015, by means of an exploratory analysis of its scientific production. The investigation contemplates: 
documental scientific patrimony, scientific publications, and scientific works resulting of the investigations (inform 
of projects executed by the institution) and other, with the purpose of measuring the social-economic, scientific 
and technological impact that has had for the science and the society through the evaluation of their results.    
For it were used metric methods with scientific and bibliographical,   qualitative and quantitative indicative, 
among those that are mentioned: characteristic of the scientific production, results of the programs and projects 
scientific-technicians, thematic lines with bigger covering and impact and analysis of authors' co-occurrence that 
it pursues the visualization and identification in front of disciplinary investigation, starting from the most 
productive authors.    
The main results reveal that the Scientific Patrimony of the CIPIMM constitutes the legacy of more importance 
and it influences in the evolution, development and sustainability of the entity (2650 reports and 429 scientific 
publications of them 74 patents), its study and analysis allow to determine the socio-economic, scientific and 
technological impact that has had and it plans to have for the development of the economy, the society, the 
environment and the Cuban science, once the scientific publications, specifically INFOMIN, is the road of 
visibility and impact of the Cuban science through the diffusion and validation of the investigative results.   
   
 
INTRODUCCIÓN 
 
El patrimonio científico es el legado de mayor importancia e influencia en el desarrollo y sostenibilidad 
de una institución. Con el paso del tiempo este conocimiento científico no solo pasa de generación en 
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generación, sino que establece niveles de pertenencia de los recursos humanos, validación del 
conocimiento científico, valor agregado y aporte científico, lo cual permite establecer las pautas de la 
política científica a nivel institucional y estatal.  
 
Por tanto el patrimonio científico constituye el baluarte que requiere la sociedad en cada momento de 
su devenir histórico y científico, por ello es necesario medirlo, valorarlo y conservarlo en beneficio y 
provecho, no solo para la organización que lo origina, sino también como sostén para el desarrollo 
científico, tecnológico económico y social de la comunidad circundante. 
 
Como quiera que el patrimonio científico está indisolublemente relacionado con la actividad de 
investigaciones y uno de los métodos más efectivo para su evaluación es el estudio de su producción 
científica, la cual constituye un  indicador clave para determinar el grado de desarrollo de la ciencia a 
nivel institucional, nacional e internacional, se hace necesario en esta investigación el estudio de las 
obras resultantes de la Actividad Ciencia y Técnica y las publicaciones científicas, para  evaluar el 
impacto del conocimiento derivado de la actividad científica, ya sea a nivel de país, de región o 
institucional, atendiendo a lo planteado por (Sancho, 1990) “Las publicaciones constituyen la vía 
principal de comunicación y difusión de los resultados de actividades científicas al mismo tiempo que 
la producción científica de un país o institución es el conjunto de sus trabajos publicados.” 
 
Una de las principales fuentes de producción científica desde el plano científico, investigador y 
documental son los Centros de Investigación.  Constituyen un centro de administración de recursos y 
medios para la concentración de especialistas, científicos e investigadores que efectúan un trabajo 
colaborativo, para la consecución y obtención de nuevos avances y conocimientos para su 
divulgación y aplicación práctica. Dada sus dimensiones permiten ejercer líneas y políticas de 
actuación científica así como estructurar las inversiones que un país dedica a la investigación y 
desarrollo. Si bien no toda la producción científica se reduce a dichas instituciones, sí una gran parte 
de su labor tiene un impacto y repercusión en el desarrollo global de la investigación científica en 
ciencias puras y experimentales.  
 
Dentro este grupo se incluye el CIPIMM, institución científica subordinada al Grupo Empresarial 
GeominSal, adscrita  al  Ministerio de la Industria Básica (MINBAS, realiza investigaciones en el 
campo de la minería enmarcadas en el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica y/o 
Investigación y Desarrollo (I+D), del MINBAS, Programas Ramales, Programas Nacionales del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología  y Medio Ambiente (CITMA), Programas de Investigaciones 
Internacionales y de Colaboración. Tal contexto  es susceptible de realizar un análisis institucional, 
constituyendo una investigación cienciométrica y bibliométrica, en el que incurra la producción 
científica, objeto de análisis en este estudio.  
 
La Bibliometría, Cienciometría e Informetría, son disciplinas métricas de la Ciencia  de la información, 
que establecen indicadores para obtener información objetiva y estrictamente confiable sobre el curso 
y resultado de los procesos de investigación, por ende constituyen herramientas indispensables para 
su estudio y análisis.    
 
Lo que se pretende con esta investigación es evaluar el impacto del Patrimonio Científico del CIPIMM 
desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, socio-económico, científico y tecnológico  en la 
ciencia y la sociedad cubana, por medio del estudio de su patrimonio científico y su pronóstico hasta 
el 2015.  
El estudio contempla tanto las publicaciones científicas, provenientes de la Actividad de Ciencia y 
Técnica registradas en la biblioteca,  las publicadas en Memorias de  eventos científicos y revistas 
científicas y patentes. Para ello se utilizaran indicadores bibliométricos, informétricos y 
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cienciométricos, relacionados con el impacto socio-económico, científico y tecnológico, permitiendo 
esbozar la evolución y tendencia actual y futura del desarrollo científico de la entidad. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Análisis documental clásico: para obtener información acerca de las bases teóricas que sustentan la 
investigación. 
 
Métodos de los Estudios Métricos de la Información para el análisis del acervo documental de la 
biblioteca del CIPIMM, proveniente de la Actividad de Ciencia y Técnica y de las publicaciones 
científicas, incluyendo patentes e INFOMIN, para los análisis de co-ocurrencia de autores y la 
valoración y pronóstico de los impactos científicos y socio-económicos en el periodo 1967-2015. 
 
Consulta a especialistas para obtener valoraciones, resultantes esencialmente de la experiencia, 
relacionadas con el comportamiento del objeto de análisis que permitan comprender cabalmente los 
resultados obtenidos en la investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las disciplinas métricas de la información constituyen la base teórica de esta investigación, aunque la 
extensión de la misma ha obligado a exponer los principales resultados obtenidos de una manera 
reducida.  
 
La Actividad de Ciencia y Técnica (ACT) del CIPIMM  está organizada por proyectos, según lo 
establecido por resolución (CITMA, 2002) “los proyectos constituyen la célula básica para la 
organización, ejecución, financiamiento y control de las actividades y tareas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, dirigidas a materializar objetivos concretos, obtener 
resultados de impacto y contribuir a la solución de los problemas que determinaron su puesta en 
ejecución”  
 
Pero… ¿Qué se entiende por impacto? “cambio o conjunto de cambios duraderos que se producen 
en la economía, la sociedad, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, mejorando sus 
indicadores, como resultado de la ejecución de acciones de I+D+I que introducen valor agregado a 
los productos, servicios, procesos y tecnologías.”(Quevedo y Chía, 2002). No obstante sin resultado 
no puede haber impacto, pero que se obtenga un resultado  no garantiza la existencia de un 
impacto, lo cual se deja ver en la figura  siguiente. 
 
 
 
   
 
                                  
 
 
 
 
 
   
 Figura 1 Organización de la ACT 
 
 

PROYECTO RESULTADO  

   IMPACTO 
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 Análisis del impacto socio-económico, científico y tecnológico.  
 
Siguiendo la línea de lo antes expuesto  se valora de forma holística las diferentes dimensiones del 
impacto del Patrimonio Científico de la organización, a través del análisis cienciométrico de los 
resultados de la Actividad Científica Técnica, específicamente para la aplicación de los indicadores de 
Actividades y Resultados de Programas y Proyectos científicos. Se consultaron publicaciones 
científica, patentes y los informes parciales y finales de los proyectos, o sea  el patrimonio científico-
documental  del CIPIMM  (La institución cuenta con 2650 informes que se clasifican en: Informes 
Técnicos (178), Reportes Técnicos (162), Reportes de Investigación (187), Informaciones (621), 
Informes de Investigaciones (131) e Informes Varios (1366),  los Planes de Ciencia y Técnica 
generados por la entidad, y por último el Informe de los Principales Aportes del CIPIMM 1967-1915. 
 
 

 
 
Figura 2 Patrimonio Científico Documental del CIPIMM, (Alvárez y Castellanos, 2007). Adaptación propia. 

 
Las patentes constituyen un elemento de esencial importancia en el Patrimonio científico, en este 
sentido la política del CIPIMM en relación con el desarrollo de las tecnologías está dirigida a la  
protección industrial de los resultados, contando  hasta el 2011 con 74 patentes en la Oficina  Cubana 
de Propiedad Industrial de ellas vigentes 24 por el Decreto Ley 290 de la Propiedad Industrial de la 
República de Cuba y concedidas en el extranjero 12. (USA, Australia, Indonesia,  Chile, Madagascar  
y la Unión Europea).  
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Figura 3 Comportamiento de las patentes concedidas al CIPMM por décadas (1970-2012),  (Hernández, 2007)  
Adaptación propia. 
 
 
En esta misma línea cabe confirmar que desde su fundación hasta aproximadamente el año 1990 se 
aplicaron en la industria 24 patentes de impacto de un total de 42, considerando el resto de las 
patentes concedidas aportes cognoscitivos base para la creación de nuevas investigaciones, a la par 
de un mejoramiento e incremento en la eficiencia industrial y elevación del nivel de la cultura 
metalúrgica y minera. En este sentido  según (Alvárez y Castellanos, 2007), el comportamiento de las 
patentes y su aplicación en la industria  en Cuba cambió en los últimos años, favorecido por el interés 
estatal de la transferencia de tecnología como medio de desarrollo de la industria, disminuyendo el 
plazo entre la concepción de la novedad y su aplicación, el cual disminuyó de 12-años a alrededor de 
5-6 años, favoreciendo la introducción y pago por el concepto de Transferencia de Tecnologías.   
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Figura. 4 Transferencia e implementación de tecnologías a la industria (Alvárez y Castellanos, 2007). 
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En el grafico que a continuación se muestra la organización del Plan de Investigaciones de la entidad 
formado por Proyectos Nacionales, Proyectos Ramales, Servicios Científico Técnicos y Venta de 
Know How. Este combina la investigación fundamental necesaria para el desarrollo y la aplicada para 
la solución de los problemas inmediatos de la industria. 
 

 
 

Figura  5  Organización  de la ACT (Castellanos, 2011) 
 
 

 Impacto económico 
 
Las tecnologías desarrolladas y aplicadas han permitido la construcción de 14 plantas mineras (oro, 
minerales industriales y níquel). (Castellanos, 2011) 
 
 Níquel  
 
 Tecnología Caron perfeccionada para la planta de producción de níquel ECG Punta Gorda (30000 

t/d), con más eficiencia, productividad, y ahorro significativo en la inversión., 1985 
 
 Tecnología de lixiviación ácida a presión  (proceso NiLeach) para la  ECG, produjo un salto brusco 

en la producción de 17000 a 29000 t Ni+Co, con un aporte de más de 16 millones dólares, 1997. 
 

   Reducción con petróleo aditivo, procesamiento de serpentina y otras muchas más innovaciones 
y tecnologías que representaron un aporte de más de 40MM de dólares. 

 
 Tecnología de incremento del % sólidos en la planta de Moa Nickel S.A., permitió un incremento 

de la producción en más de 2500t Ni+Co a menor costo y disminución de la inversión en 
espesadores, 2006,  con un aporte al país de más de 200 millones dólares (2006-2009). 

 
 Implementación de un número considerable de mejoras ((80% de los resultados obtenidos en esta 

rama) en las plantas del proceso amoniacal y del proceso ácido, con una elevación significativa de 
la eficiencia metalúrgica y disminución de costo. 1970-2004. 
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Figura  6  Resultados en el Níquel (Castellanos, 20011) 
 
 Oro y Plata 
 
 Planta de Lixiviación en Pila Oro Castellanos  
 Planta de Oro Comantua  
 Tecnología para procesamiento de menas de plata Santa Lucia en Oro Castellanos. 
 Tecnología Oro Demajagua 
 Golden Hill 
 Oro Descanso 
 Oro Barita 
 Oro Loma Jacinto  
 Oro San Fernando  
 Plata Santa Lucia 
 Plata loma de Hierro 
 Puesta en marcha  y optimización de planta refinadora de plata de la Industria de Materias Primas 

(SIME  
 
En resumen las tecnologías desarrolladas para oro y plata han aportado un beneficio superior a 3  
millones de dólares al país. 
 
 Cobre 
 
 Tecnologías Flotación-Lixiviación, SX 
 Tecnología HeapLeaching 
 Tecnología Cura Ácida 

 
 Zeolitas 
 
Desarrollo de Agromenas (enmendador de suelos) y Ecofertilizantes, permitiré incrementar el 
rendimiento de la cosecha en 15-20%, con un costo/t de producto, de un 50-60% del costo de 
fertilización química. 
 
 Otros 
 Polimetálicos  
 Tecnología para la producción de carbón activado, puesta en marcha e implementación en la 

Planta de Baracoa 
 Desarrollo de carbones activados especiales para la industria farmacéutica, biotecnológica, 

industrial, medio ambiental y defensa. 
 Desarrollo de procedimientos para la obtención de ferritas para su uso en la electrónica. 
 Desarrollo de productos con alto valor agregado. 
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Como indican los resultados el impacto económico alcanzado es de decenas millones de dólares 
americanos en los últimos 5 años. 
 
 Impacto social  
 

El desarrollo tecnológico de innumerables tecnologías presenta un enfoque social pues están 
dirigidas a la potabilización de agua, alimentación, la salud y la producción de minerales, entre estas 
tecnologías se encuentran: 
 
 Explotación de diferentes depósitos minerales del país requirió la formación acelerada de 

ingenieros, técnicos y obreros calificados (más de 900 por parte del CIPIMM) para operar las 
plantas, creando nuevos servicios y  empleos con una mejora del nivel de vida.   

 Desarrollo de agromenas y Ecofertilizantes para el  aumento de  la disponibilidad de alimentos 
para la población.  

 Uso de la zeolita en tratamiento de agua.  
 Yodación de  la sal, CIPIMM-MINSAP, permite una mejora de la salud de la población cubana. 
 
 Impacto científico 

 
Para el análisis del impacto científico se realizó un estudio bibliométrico  de las fuentes  antes 
mencionadas, se prestó particular atención a las publicaciones científicas, por ser estas el principal 
medio de comunicación de la investigación científica, aplicable a cualquier disciplina. En este grupo 
se incluyen  las patentes (74), y la Revista INFOMIN, especializada en ciencia y tecnología de la 
minería y la metalurgia y disciplinas a fines a las ciencias de la tierra, editada por el Centro de 
Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM). Está certificada por el CITMA como 
publicación científico-tecnológica, indexada en Cuba Ciencia, Latindex y en proceso para REDALYC.  
 
Se analiza esta fuente porque de una forma concreta recoge los aportes científicos y las prácticas de 
los investigadores de la organización. 
 
 Productividad científica 
   
Se identificaron en el periodo 2001-2011 un total de 429 publicaciones, el mayor porcentaje de 
publicaciones con relación al total lo tiene las publicadas en Memorias de Eventos científicos con 80% 
le siguen  las publicadas en revistas científicas con 13%  y por último las patentes 7%. 
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Figura 7  Comportamiento de las Publicaciones Científicas 
 
El año más productivo fue el 2007 con 77 publicaciones.  
 

 
 
Figura 8  Producción anual de Publicaciones científicas 
 
 
 Análisis de INFOMIN  
 
Para realizar este estudio se tomó una muestra de INFOMIN, analizando todos los fascículos 
publicados en el año 2009 para un total de 5, de los cuales se localizaron 19 artículos científicos. Se 
establecer los criterios de selección que determinan: 
1. Qué artículos son trabajos de investigación originales.  
2. Ante todo se quiere recoger aquellos artículos que fueran totalmente novedosos en las distintas 

materias de las ciencias de la tierra, con información de tipo primario, es decir, primera 
divulgación de resultados originales de una investigación. 

3. Artículos que examinen un tema concreto de algunas de las disciplinas antes mencionadas  y  que 
muestren los avances de dicho tema y cómo se van desarrollando esos avances,  una vez que 
presenten a la comunidad resultados de investigaciones, evaluaciones, observaciones, revisiones 
o cuestiones teóricas sobre los temas antes relacionados.  

4. Que el artículo presente los resultados de una investigación en la que se ha llevado a cabo un 
proceso de recogida y análisis de datos 

5. Que en el artículo se expusieran el diseño y metodología utilizados en la investigación 
6. Que aportasen nuevos conocimientos sobre un fenómeno determinado 
7. Análisis de co-ocurrencia de autores. 
 
Sólo 14 artículos de los 19 artículos cumplieron los criterios (4, 5,6), lo que supone que en la 
producción de artículos de investigación científica en materia de tecnología-minería y geociencias que 
se pueden considerar como artículos de investigación original es tan solo de un 73,6% de la 
producción total.  
 
Este bajísimo porcentaje no debe extrañar ya que la comunidad científica encargada de realizar y 
publicar artículos de “investigación” prefiere hacerlo para las publicaciones científicas de impacto del 
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primer mundo, dado en muchos casos por responder las  Normas y Resoluciones  vigentes para el 
desarrollo de los grados científicos en el país emitida por la Comisión Nacional de Grados Científicos. 
 
 Análisis de autoría 

Autor/es: Número de autores. Se destaca como muy importante la verdadera autoría de los artículos, 
o sea que se debe declaran los que han contribuido en la concepción y diseño, análisis o  confección 
del contenido intelectual. Los nombres deben aparecer completos, el orden (en función de las 
prácticas y tradiciones de cada ámbito disciplinar)  al igual que cantidad de autores (en función de la 
disciplina),  la institución académica de adscripción (nombre completo, organismo, ciudad y país) y 
dirección postal y electrónica. 
  
Como se observa en  el gráfico predomina un elevado porcentaje de artículos con autoría múltiple, 
exactamente 11.  Estos resultados demuestran que aunque existe la investigación individualizada, la 
tendencia actual es de que la investigación por equipo sea cada vez mayor como destaca (Silva, 
1990). En el caso particular del CIPIMM existe un Jefe de proyecto (científico categorizado) que lleva 
la dirección científica del trabajo que se desarrolla a través de un equipo multidisciplinario. 
 
Es pertinente comentar que en el caso de los artículos con más de un autor el orden se establece por 
el grado de responsabilidad del contenido del artículo y en algunos casos por el orden de categorías 
profesionales, en ningún caso se utiliza el orden alfabético  ya que no es lo recomendado. Uso de 
iníciales, aunque no se recomienda el uso de las mismas, se pudo determinar que en los artículos de 
estudio de esta investigación los nombre de los autores aparecen totalmente desarrollados en un 
50% (7 artículos), el resto de los autores tienen nombres compuestos y utilizan el nombre y la Inicial 
de los otros nombres. La metodología de referencia también  hace mención a la necesidad de la 
identificación de los autores  con el lugar de trabajo, la dirección, el teléfono, correo electrónico entre 
otros datos generales. El comportamiento en sentido general corresponde con lo establecido. 
 
 
 
 

 
 

Figura 9 Comportamiento de Pluriautoria. 
 
 

 Productividad por autores 

Con relación a la co-ocurrencia de autores en la producción científica se pudo constatar que 37 eran 
autores de un artículo lo cual representa un 86%  3 autores  de dos artículos para un 8,1%  y 1 autor  
con cuatro artículos es decir  2,7%   esto se puede apreciar en el grafico que sigue. 
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Figura 10. Análisis de la Producción científica vs Autor. 
 
 

 Líneas temáticas con mayor cobertura e impacto. 

Para determinar los frentes de investigación  con mayor cobertura e impacto en el periodo objeto de 
estudio, se analizaron: el patrimonio científico documental, los planes de de la Actividad de Ciencia y 
Técnica y las publicaciones científicas (incluidas patentes) para lo cual se establecieron los criterios: 
títulos y en el caso oportuno palabras claves de las publicaciones, con el fin de determinar los 
términos más usados para representar la materia de las temáticas de investigación. 
 
El término níquel y cobalto resulto ser el que mayor número de veces se repitió, algo esperado si se 
tiene en cuenta que el mayor número de investigaciones realizadas por el CIPIMM  están 
relacionadas con el Níquel y cobalto, continuando con el siguiente orden: Oro y Plata, Zeolita, 
Medioambiente y otros. En otros temas se incluye el desarrollo de nuevos materiales de avanzada y 
nuevos productos, línea de trabajo que por su importancia deberá priorizarse en los próximos años. 
 
 

 
 
Figura 11  Líneas temáticas con mayor cobertura e impacto 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica       GEO7-P11 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 
 

 Pronóstico actual y futuro 

Como resultado de concebir la investigación en ciclo cerrado I+D+I, el Centro ha logrado implementar 
los resultados en la industria, de ello se ha estimado que el aporte o beneficio al país ascendió  a más 
de 600 MMUSD entre el año 1970 y 2010, debiendo alcanzar la cifra de más de 800 millones de 
dólares americanos al país hasta el 2015, básicamente por el concepto de Transferencia de 
Tecnología (níquel, oro, agromenas). 
 
 
 

 
 
Figura 12  Aporte estimado del CIPIMM 1970-2015, (Castellanos,2011) 
 
 
 
 Líneas futuras de investigación 
 

 Desarrollo de nuevas tecnologías y productos de alto valor agregado para la industria del 
níquel.  

 Perfeccionamiento de las tecnologías de explotación del oro. 
 Tecnología para la explotación de polimetálicos. 
 Nanotecnología y materiales de avanzada en el campo biofarmacéutico y de la energía. 
 Desarrollo de nuevos productos que incrementen la producción de alimentos.  
 Desarrollo de nuevos productos relacionados con la salud. 
 Proyectos relacionados con el medioambiente. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. La evaluación del Patrimonio Científico del CIPIMM demostró que este constituye el legado de 

mayor importancia e influencia en la evolución, desarrollo y sostenibilidad de la entidad, por lo que 
se debe priorizar su conservación. 

 
2. El estudio y análisis del Patrimonio Científico permite determinar el impacto socio-económico, 

científico y tecnológico que ha tenido y proyecta tener el CIPIMM para el desarrollo de la 
economía, la sociedad, el medioambiente y la ciencia cubana. 
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3. Las publicaciones científicas, específicamente INFOMIN, son la vía de visibilidad e impacto de la 
ciencia cubana a través de la difusión y validación de los resultados investigativos. 

 
4. El análisis de las publicaciones indicó que en lo fundamental estaban dirigidas a aspectos 

tecnológicos de níquel, oro y otros minerales,  y en menor grado a materiales de avanzada que 
deberá constituir una línea priorizada de desarrollo  del CIPIMM en los próximos 3-5 años. 
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RESUMEN 
 
En el desarrollo del Proyecto “Conservación y Protección del Patrimonio Geológico de las Provincias Centrales” 
que fue acometido por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) se evaluaron e incluyeron por su 
importancia dentro del Patrimonio Geológico de la provincia de Villa Clara 34 unidades litoestratigráficas 
reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba y 3 unidades informales. 
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: 6 de categoría A (Mayor Protección, Patrimonio Nacional) ,10 
de categoría B (Patrimonio Local)  y 6 de categoría C (Necesidad de manejo y tratamiento por autoridades 
locales). De los geositios con mejor evaluación los holoestratotipos de las formaciones Santa Clara y Santa 
Teresa fueron propuestos como Patrimonio Nacional y la localidad de la formación Mata como Patrimonio Local, 
7 localidades fueron recomendadas para incluir en rutas del geoturismo y se sugirió la  inclusión de las 
formaciones Provincial y Trocha en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Un mapa a escala 1: 250 000 en el cual se representan la ubicación y las categorías de los geositios es uno de 
los resultados así como una tabla acompañante con la categoría y las acciones propuestas. 
 
ABSTRACT 
 
During the research Project: “Conservation and Protection of the Geologic Patrimony of Central Provinces” 
undertook by the Institute of Geology and Paleontology (IGP), 34 lithostratigraphic units registered at the 
Stratigraphic Lexicon of Cuba, and three non-registered locations of Villa Clara province were evaluated and 
included into the Geologic Patrimony of that province.  
The geosites were classified according to the following parameters: Physical State of the geosite, 
Representativeness and scientific value; Historic value; Didactic importance; Aesthetic value for Teaching and 
Tourism; Uncommon Location; Uniqueness; Vulnerability; Size and Accessibility. As a result three main 
categories were obtained: 6 for A (Higher Protection Level, National Patrimony); 10 for category B (Local 
Patrimony), and 6 for category C (Necessity of environmental management from the Local Authorities). Among 
those geosites with higher evaluations the holostratotypes of Santa Clara and Santa Teresa formations were 
proposed as National Patrimony and the location of La Mata formation as Local Patrimony; 7 localities were 
recommended to be included in geotouristic tracks and trails, and to integrate the National System of Protected 
Areas the Provincial and Trocha formations.  
As a main result, locations and categories of the geosites under study were mapped, at 1:250 000 scale. The 
designated categories and the actions recommended to be taken into account for preservation purposes are all 
enlisted in an accompanying Table here provided.  
 
 
INTRODUCCION 
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El Instituto de Geología y Paleontología desarrollo el Proyecto I+D “Conservación y Protección del 
Patrimonio Geológico de las Provincias Centrales” (Gutiérrez Domech et al,2011)para lo cual se 
realizaron varias etapas de trabajos de campo en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y 
Cienfuegos, durante los cuales se visitaron y seleccionaron como parte del Patrimonio Geológico de 
la nación 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 , C, 
No clasifica, No evaluado y Desaparecido representándose los mismos cartográficamente en un 
mapa a escala 1: 250 000.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
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.  
 
2. Representatividad y valor científico. 
 
3. Valor histórico. 
 
4. Importancia didáctica  
 
5. Valor estético para la enseñanza y el turismo 
 
6. Rareza,  
 
7. Irrepetibilidad.  
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8. Vulnerabilidad.  
 
9. Tamaño.  
 
10. Accesibilidad.  
 
A cada uno de los geositios visitados se le llenó 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) 
 
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 
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    Inaccesible 2 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
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.  
 
Del análisis de la información procesada se obtienen 6 categorías: A, B, C, No clasificado, No 
evaluado y Desaparecidos (Figura. 1) , a los cuales se le asigna un símbolo y un color: 
 

                    
Figura. 1   Simbología utilizada en el mapa 250 000 
 
Estratotipos mas representativos (fide Bermúdez, 1963; Franco, et. al., 1992; Diaz Otero, et. al., 
2000) 
 
Holoestratotipo Formación Santa Teresa.  
 
Su nombre proviene del antiguo central azucarero Santa Teresa (actualmente Héctor Rodríguez), al S 
del pueblo de Sagua la Grande, en el municipio del mismo nombre. 
 
El holoestratotipo es un corte situado a 0,5 km al NE del pueblo de Amaro, se desarrolla en forma de 
fajas muy plegadas y dislocadas en la Sierra del Rosario (provincia de Pinar del Río) y el N de las 
provincias de Villa Clara y Camagüey. 
 
Litológicamente, la unidad  está compuesta por silicitas cuarzo-calcedónicas radioláricas, argilitas 
silíceas, arcillas, limolitas, calizas y margas. (Figura. 2) de acuerdo con el léxico, se le asigna una 
edad Cretácico Inferior (Aptiano)-Cretácico Superior (Cenomaniano). 
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El estado físico es apropiado, con representatividad alta, valor histórico alto, importancia didáctica, 
valor estético alto, rareza notable, irrepetible y muy vulnerable, tamaño mediano, muy accesible. 
Alcanza la  categoría A 96 con puntos. 
Se propone su designación como Patrimonio Nacional y su inclusión en una ruta de geoturismo. 
 

            
 
Figura. 2 Silicitas de la Fm. Santa Teresa.                         Figura. 3 Secuencia rítmica de calizas, margas y 
                                                                                                 calizas arcillosas de la Fm. Santa Clara  
 
Holoestratotipo Formación Santa Clara. 
 
Su nombre proviene de la ciudad de Santa Clara, municipio homónimo. Su área tipo se encuentra en 
Loma Capiro , parte NE de la ciudad de Santa Clara. El corte se halla en una cantera ubicada a 1 km, 
aproximadamente, de la ciudad de Santa Clara, en la propia localidad, entre la Carretera Central y la 
carretera que va al pueblo de Camajuaní, en la misma provincia.  
Desde el punto de vista geográfico,  se encuentra al N y NW de la ciudad de Santa Clara. 
Litológicamente, la unidad está compuesta por calizas fragmentarias a conglomeráticas, margas 
interéstratificadas, calizas arcillosas aporcelanadas con fractura concoidal y conglomerados basales.  
Estas secuencias han sido mencionadas como testigos del choque del meteorito que provocó la 
extinción de la mayor parte de la fauna del planeta, al final del Cretácico. Es decir,  se encuentra en el 
límite (Cretácico/Terciario (K/T) (Figura. 3). 
  
El estado físico es poco apropiado, por la presencia de la cantera. La representatividad es alta, así 
como lo son el  valor histórico, la importancia didáctica y el valor estético.  Afloramientos con estas 
condiciones son de rareza notable, irrepetibles o poco repetibles, y muy vulnerables. Tiene tamaño 
grande, resulta muy accesible. Alcanza la categoría A, con 95 puntos y se propone como Patrimonio 
Nacional. 
 
Holoestratotipo Formación Mata 
 
Se desarrolla al N de la provincia de Villa Clara. 
 
Su litología consiste en calizas microgranulares, microgranulares arcillosas, aporcelanadas, 
fragmentarias, silicitas primarias, pedernal fragmentario, conglomerados brechosos, calcáreos y 
arcillas, ocasionalmente (Figura. 4). Las calizas son de color gris y las silicitas casi negras. 
 
El estado físico del estratotipo es inapropiado por la cantidad de maleza que lo cubre, pues está 
retirado de las vías principales. La representatividad es alta, así como lo son su valor histórico, la 
importancia didáctica y el valor estético. La rareza es notable por el grado de alineamiento que 
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presentan algunos lapies del sitio , que demuestran una fuerte influencia tectónica. Se encuentra en 
un paisaje repetible en la propia región, con alta vulnerabilidad. El tamaño es grande y el lugar poco 
accesible. Estas características corresponden a una categoría A, con 86 con puntos. El geositio es 
propio para el desarrollo del geoturismo y turismo de naturaleza. Lo más importante, debe protegerse. 
Se propone como patrimonio local. 
 
 

                                        
 
 Figura. 4 Calizas fragmentarias con pedernal  de la Fm. Mata.                                                                                    
 
Como resultado del análisis realizado a los estratotipos de las 34 unidades litoestratigráficas y 3 
unidades informales (ver Tabla II) se clasifican 6 de categoría A , 10 de categoría B y 6 de categoría 
C, así mismo 6 no pudieron ser clasificados (NC) fundamentalmente al no poderse acceder al 
geositio, 6 no fueron evaluados (NE) por diferentes causas y 3 están desaparecidos (D).  
 
Se propone incluir en Rutas geoturísticas los estratotipos de las formaciones Caibarién, Falcón, 
Palenque, Purio y Santa Teresa y la Unidad informal de Rocas granatiferas, así como la ubicación de 
18 carteles informativos (uno para cada sitio) y la designación de 15 nuevos estratotipos por el mal 
estado de las diferentes localidades que se detallan a continuación: Fm. Amaro afloramiento cubierto 
por marabú (Figura. 5); Fm. Constancia: cubierta por vegetación y marabú; Fm. Jia: corte cubierto por 
la vegetación; Fm. Jicotea: perfil destruido por la acción antrópica (Figura. 6) ; Fm. Margarita: cubierta 
por marabú; Fm. Monos: corte desaparecido; Fm. Seibabo: afloramiento desaparecido; Fm. Veloz: 
afloramiento desaparecido; Unidad informal Calcarenitas Lopez Orta: afloramiento cubierto por 
marabú; Unidad informal Olistostroma Vega Alta: afloramiento desaparecido; Fm. Blanquizar 
desaparecida;  Fm. Camacho: desaparecido; Fm. Cocos: afloramiento destruido; Fm. Lutgarda: 
afloramiento destruido por la acción antrópica y Fm. Ranchuelo no existe el afloramiento. 
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  Figura. 5  Estratotipo de la Fm. Amaro cubierto                      Figura. 6  Perfil de la Fm. Jicotea destruido por 
               por marabú.                                                                     la acción antrópica. 
 
Fueron representados en una base cartográfica a escala 1: 250 000 todos los geositios de la 
provincia de Villa Clara clasificados en A, B, C ,No clasificados, No evaluados y Desaparecidos (ver 
Figura. 7). 
 
 

 
 
 Figura. 7  Mapa de los estratotipos de la provincia de Villa Clara con su categoría. 
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CONCLUSIONES 
 
El patrimonio geológico del territorio se encuentra gravemente afectado principalmente por la acción 
antrópica y también por causas naturales. 
 
La metodología empleada en la categorización de los geositios es apropiada y debe generalizarse 
aún mas para que continúe siendo aplicada en la continuación de los trabajos en otras provincias y 
por otros autores. 
 
Es necesaria la promoción de la importancia de estos sitios de interés geológico entre las autoridades 
locales, los órganos consultivos y asesores, las organizaciones políticas y de masas y entre los 
estudiantes de la enseñanza primaria y secundaria.  
 
Se precisa la designación de nuevos holoestratotipos a 15 unidades por la Comisión Nacional del 
Léxico estratigráfico, que sustituyan los estratotipos desaparecidos y no representativos. 
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Tabla II Clasificación de los geositios 
 

Nombre del Geositio X Y Categoria Accion
192 Fm. Amaro, Holoestratotipo 583000 313000 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
193 Fm. Arroyo Grande, Holoestratotipo 596450 289200 C Ubicar Cartel
195 Fm. Brujas, Holoestratotipo 596850 275800 B Ubicar Cartel
196 Fm. Caibarién, Hipoestratotipo 656040 296300 C Ubicar Cartel, ruta geoturistica
197 Fm. Carmita, Holoestratotipo 622750 295900 C Ubicar Cartel
198 Fm. Constancia, Hipoestratotipo 615200 309975 B Designacion nuevo estratotipo
199 Fm. Falcón, Holoestratotipo 627850 281550 B Ubicar Cartel, ruta geoturistica
200 Fm. Grande, Hipoestratotipo 588950 331050 B Ubicar Cartel
201 Fm. Herradura, Holoestratotipo 605250 299150 B Ubicar Cartel
202 Fm. Jía, Holoestratotipo 584600 301900 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
203 Fm. Jicotea, Holoestratotipo 591600 292350 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
204 Fm. Los Pasos, Holoestratotipo 592400 262750 C Ubicar Cartel
205 Fm. Margarita, Lectoestratotipo 573850 335250 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
206 Fm. Mata, Holoestratotipo 608900 313700 A Patrimonio Local
207 Fm. Monos, Lectoestratotipo 624850 284450 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
208 Fm. Ochoa, Holoestratotipo 613500 295850 C Designacion nuevo estratotipo
209 Fm. Palenque, Holoestratotipo 643600 295850 B Ubicar Cartel, ruta geoturistica
210 Fm.Paraiso, Holoestratotipo 609000 313400 A Ubicar Cartel
211 Fm. Provincial, Lectoestratotipo 611150 266000 C Ubicar Cartel, incluir en SNAP
212 Fm. Purio, Holoestratotipo 615241 315756 A Ubicar Cartel, ruta geoturistica
213 Fm. Santa Clara, Holoestratotipo 608650 287200 A Patrimonio Nacional
214 Fm. Sta Teresa, Holoestratotipo 588425 317200 A Patrimonio Nacional, ruta geoturistica
215 Fm Seibabo, Holoestratotipo 605300 273650 Desaparecido Designacion nuevo estratotipo
216 Fm. Trocha, Lectoestratotipo 586350 330750 B Incluir en el SNAP
217 Fm. Veloz, Lectoestratotipo 562400 340100 Desaparecido Designacion nuevo estratotipo
218 Fm. Yeras, Holoestratotipo 591700 277500 B Ubicar Cartel
219 Mb. Arroyo Guásimas, Holoestratotipo 589500 301850 B Ubicar Cartel
220 Mb. Hilario, Hipoestratotipo 595800 280450 C Ubicar Cartel
221 Mb. Sagua la Chica, Holoestratotipo 624320 273770 B Ubicar Cartel
223 UI Rocas granatíferas 612598 301034 A Ubicar Cartel, ruta geoturistica
224 UI Lopez Orta calcarenitas 540200 350400 No Clasifica Designacion nuevo estratotipo
226 UI Olistostroma Vega Alta 633550 278080 Desaparecido Designacion nuevo estratotipo
231 Fm. Blanquizar, Holoestratotipo 588250 274750 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo
232 Fm. Camacho, Holoestratotipo 633400 314380 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo
233 Fm. Cocos, Holoestratotipo 591800 276800 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo

591700 277580
234 Fm. Lutgarda, Lectoestratotipo 608950 313250 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo

608900 313200
235 Fm. Ranchuelo, Holoestratotipo 595870 289850 No Evaluado Designacion nuevo estratotipo

591600 292500  
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RESUMEN 
 
La República Bolivariana de Venezuela, ha venido construyendo un sistema educativo que promueve los 
valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y compromiso. Para lograr tal fin se crea la Misión 
Alma Mater (2009), promoviendo entre sus objetivos principales los Programas Nacionales de Formación 
(PNF), como lo es el Programa Nacional de Formación en Geociencias, que está concebido con una 
organización académica por campos de conocimiento y líneas de investigación definidas a partir de las 
líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (2007-2013), de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
El PNF en Geociencias, contiene en su malla curricular, cursos que pueden desarrollarse aplicando los 
entornos virtuales de aprendizajes como herramienta auxiliar durante el proceso educativo, este novedoso 
medio permite registrar las horas de estudio independiente correspondiente a cada unidad del programa. 
El aula virtual puesta en práctica para este trabajo fue diseñada siguiendo los lineamientos de la 
metodología PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción y Elearning), que permite orientar el 
proceso de transición, tanto en los procesos áulicos convencionales, como en los institucionales, de 
enseñar en el aula a guiar por internet como un soporte adicional a los recursos didácticos usados por los 
docentes actualmente en las clases. La unidad curricular cursada con la aplicación del aula virtual tiene 
por título: Introducción a la Universidad Politécnica y PNF, correspondiente al trayecto inicial y trayecto de 
transición del PNF en Geociencias. 
Como resultados se obtuvo que los entornos virtuales de aprendizaje generan una alta motivación en 
aproximadamente el 90% de los estudiantes, conducente a la aprobación de la unidad curricular cursada 
con excelentes resultados. Existen algunas dificultades por parte de un 10% aproximadamente de 
estudiantes, por diversas causas, entre ellas: resistencia al cambio, carencia de la tecnología para acceder 
al aula virtual y desconocimiento de cómo trabajar con la web. 
Se recomienda realizar una evaluación postcurso que permita mejorar el aula virtual y continuar 
implementando esta herramienta como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En nuestro país se vienen desarrollando los Programas Nacionales de Formación mediante la 
implementación de la Misión Alma Mater (2009), definidos como un conjunto de estudios y 
actividades académicas conducentes a títulos, grados o certificaciones de estudios 
universitarios, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, diseñados en colaboración con una o más instituciones 
de educación oficiales, para ser dictados y acreditados en distintos espacios del territorio 
nacional, en función de prioridades nacionales, regionales y locales, ajustado al Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013 y la Ley Orgánica de Educación (2009). 
 
El Programa Nacional de Formación en Geociencias es concebido con la visión de un nuevo 
modelo educativo en el cual se tiene en cuenta clases presenciales y semipresenciales. 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 universitaria (Pérez y otros, 2011). Este esquema de educación 
considera las horas de estudio asistido y las horas de estudio independiente que se pueden 
registrar con la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje. 
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El instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar está a la par con la tecnología de 
información y comunicación (TIC), de las mejores y más avanzadas instituciones del mundo, 
cuenta con un campus, virtual desde 2008 – 2010, que se encuentra en proceso de migración al 
Complejo Educativo Virtual del IUTEB" (CEV), como otro servidor de respaldo, cuenta con un 
personal calificado en el área, en constante búsqueda de la excelencia académica mediante la 
aplicación de las TIC. 
 
Los ambientes virtuales de aprendizaje son espacio donde las nuevas tecnologías tales como los 
sistemas satelitales, el internet, los multimedia y la televisión interactiva entre otros, se han 
potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al conocimiento y la 
apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. Están 
conformados por el espacio, el estudiante, el asesor/tutor/profesor, los contenidos educativos, la 
evaluación y los medios de información y comunicación. 
 
Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni tampoco a una 
modalidad educativa particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las condiciones 
para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, experiencias y elementos que le 
generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. 
 
La UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los entornos de 
aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrece 
una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el 
mundo, definiéndolo como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 
posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a nuevas 
tecnologías. 
 
Estas transformaciones son parte de las que Castells (1994) llama revolución tecnológica actual, 
la que tiene dos procesos característicos, por un lado enfocada hacia los procesos donde su 
efectos abarcan toda la actividad humana; y por otro lado, la información como punto central de 
la revolución, estando la información y el conocimiento en el centro de la cultura de las 
sociedades.  
 
En la actualidad, surgen una serie de diversas necesidades de aprendizaje en la sociedad 
global, respondiendo a las múltiples demandas de formación profesional que posibilite el acceso 
al empleo, al desarrollo profesional y personal; con el tiempo estas demandas irán en aumento 
debido principalmente al crecimiento del conocimiento y a la innovación permanente del empleo, 
donde las instituciones de educación universitaria juegan un papel preponderante en dicha 
transformación.  
 
Las universidades están incorporando gradualmente el aprendizaje virtual ofreciendo entornos 
de aprendizaje cada vez más flexibles. En este mismo sentido, es que cada vez más los 
entornos virtuales de aprendizaje se están extendiendo en la educación universitaria, 
evolucionando el aprendizaje virtual cada vez más rápido alrededor del mundo. Frente a esta 
evolución, es que Darby(2001) señala una clasificación en torno a 3 modificaciones en la 
evolución de los entornos virtuales de aprendizaje: 
 

 Primera generación: se utilizan técnicas para generar una analogía con los cursos dados 
en forma convencional.  

 Segunda generación: cursos creados con resultados de aprendizaje de alto nivel 
equivalentes a los cursos impartidos convencionalmente.  
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 Tercera generación: va más allá de ofrecer una reproducción de los cursos presenciales 
existentes, ya que evalúa los requerimientos previos y actuales del alumnado potencial, 
ofreciendo cursos a medida de cada individuo. 

 
En este mismo sentido, para adoptar las tecnologías y los cambios que ellas conllevan, las 
instituciones de educación universitaria deben establecer estrategias para su incorporación, que 
incluyan soportes tecnológicos de calidad, metodologías adecuadas a sus realidades 
particulares, capacitaciones a sus académicos y estudiantes, es decir, ambientes propicios para 
el desarrollo y funcionamiento de la incorporación tecnológica como herramienta de apoyo a la 
labor docente.  
 
Las TIC hacen de la educación a distancia, una nueva forma de transferencia de la información, 
más aceptada por la sociedad en su conjunto. Las TIC transformaron el modo de operar del 
traspaso de la información de una interacción asíncrona y lenta a una rápida, casi a tiempo real 
que disminuye la asincronía y que puede llegar a ser incluso síncrona y consecuentemente 
también al proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo que las instituciones educativas 
ofrezcan cursos a distancia más efectivos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para desarrollar la presente investigación de tipo descriptiva (Hernández, 2001), se diseñó un 
entorno virtual de aprendizaje, en una plataforma moodle, perteneciente al Instituto Universitario 
de Tecnología del Estado Bolívar, que cuenta con un complejo Educativo Virtual conformado por 
nueve (9) campos virtuales entre ellos el correspondiente al Programa Nacional de Formación en 
Geociencias. 
 
El aula virtual puesta en práctica está diseñadas siguiendo los lineamientos de la metodología 
PACIE (Camacho,2008), en la cual se evidencia presencia, alcance, capacitación, interacción y 
elearningn, así como también la estructura académica de un aula virtual, conformada por el 
bloque de ambientación, los bloques académicos y el bloque de cierre, tienen imagen 
corporativa institucional, con actividades académicas planificadas de acuerdo a los objetivos de 
la unidad curricular, motivando al estudiante a aprender, mientras hace y a través de la 
interacción con sus pares. 
 
La unidad curricular cursada con la aplicación de un aula virtual tiene por título: Introducción a la 
Universidad Politécnica y PNF, corresponde al trayecto inicial y de transición, del Programa 
Nacional de Formación en Geociencias. 
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La Tabla I muestra las áreas temáticas, los instrumentos de evaluación, ponderación y 
modalidad de la evaluación, puesto en práctica en el aula virtual de Introducción a la 
Universidad Politécnica y PNF, en la que se puede observar que el 59% de las actividades de 
evaluación corresponden a la modalidad presencial, mientras que el 41% corresponden a 

actividades virtuales que son evaluadas directamente en el aula virtual. 
 
Tabla I Plan de Evaluación de la Unidad Curricular Introducción a la Universidad Politécnica y PNF 
 
Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población está representada por un grupo de estudiantes correspondientes a la 
primera cohorte del trayecto de transición del Programa Nacional de Formación en 
Geociencias, específicamente de la unidad curricular Introducción a la Universidad Politécnica y 
PNF, período 2011-I. 
 
Muestra 
La muestra está representada por 39 estudiantes cursantes de la unidad curricular 
Introducción a la Universidad Politécnica y PNF matriculados en el entorno virtual 
correspondiente a esta misma unidad. 
 
RESULTADOS 
 

Área  
Temática 

Instrumentos de 
Evaluación 

Ponderación 
en % 

Modalidad 

Integración de los 
estudiantes a la 
universidad y al PNF 

Exposición y 
discusión de cada 
tema asignado 

18 
2 

Presencial 
 
Virtual 

Ambientes laborales 
en la región y el país 
del PNF 
seleccionado 

Contribución en un 
Foro del aula virtual 

10 

Virtual 

Herramientas 
parafacilitaraprendiza
jessignificativos 

Diseño de un plan de 
estudios en función 
de la bibliografía 
recomendada. 
Construcción de una 
maqueta 

5 
 
 
18 
2 

Virtual 
 
 
 
Presencial 
Virtual 

Fomentando la 
motivación interna 
para lograr el éxito 
académico 

Grabación de un 
video 

10 

Virtual 

Prevención integral y 
estilos de vida sanos Exposición 

18 
2 

Presencial 
Virtual 

Edición del Perfil 5 Virtual 
Participación efectiva en el aula 5 Virtual 
Otros Rasgos 5 Presencial 
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La Tabla II, presenta el resultado de las evaluaciones en el aula virtual, de lo cual se obtiene que 
de un 59% de la ponderación correspondiente a las actividades presenciales, la calificación 
promedio de los estudiantes es de 52%, lo que representa aproximadamente el 88% de la 
calificación total de las actividades presenciales; mientras que, de un 41% asignado a las 
actividades virtuales, la calificación promedio de los estudiantes es de 37%, lo que representa 
aproximadamente el 90% de la calificación total de las actividades virtuales, este resultado 
muestra la motivación de los estudiantes para realizar las actividades tanto presenciales como 
virtuales. 
 
Tabla II Calificación promedio de las actividades presenciales y virtuales 
 

% Plan de Evaluación 
Calificación 
promedia 
obtenida 

Porcentaje 
de 

aprobación 
Actividades 
Presenciales 59 52 88 
Actividades virtuales 41 37 90 

 
De 39 estudiantes que cursaron la unidad curricular Introducción a la Universidad Politécnica y 
PNF, el 95% aprobaron y el 5% reprobaron Tabla III y Gráfico 1. Se atribuye las causas de un 
5% de reprobados a distintos motivos, entre los cuales podemos mencionar: resistencia al 
cambio, disponibilidad de tiempo, equipo con conexión a internet y desconocimiento de la web. 
 
Tabla III. Distribución de las calificaciones de los estudiantes que cursaron la unidad curricular Introducción 
a la Universidad Politécnica y PNF 
 

Estudiantes Porcentaje 
Intervalo de 

calificaciones 
Frecuencia Porcentaje 

37 
Aprobados    

95% 

17-20 19 49% 

16-13 14 36% 

12-10 4 10% 

2 
Reprobados 

5% 9-0 2 5% 

Total 100 
 
Gráfico 1 Estudiantes aprobados y reprobados en la unidad curricular Introducción a la Universidad 
Politécnica y PNF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 95% de estudiantes aprobados el 49% obtuvo calificaciones entre 17 y 20 puntos 
Gráfico 2, 36% obtuvo calificaciones entre 16 y 13 y 10% obtuvo calificaciones entre 12 y 
10, el alto porcentaje de aprobados con calificaciones ≥17 es una evidencia de la 
compatibilidad de esta herramienta de enseñanza-aprendizaje en el Programa Nacional de 
Formación en Geociencias. 
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Gráfico 2 Porcentaje de 
estudiantes aprobados por 
intervalo de calificaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar la unidad curricular, se aplicó una encuesta prediseñada en la plataforma moodle, que 
tiene la finalidad de valorar algunos aspectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula 
virtual, en este caso la denominamos “Tu opinión es importante”, en la cual se tomaron en 
cuenta los aspectos que contiene la Tabla IV y que resumen los indicadores de relevancia, 
pensamiento crítico, interactividad, apoyo del tutor, apoyo de los compañeros e interpretación. 
Obteniéndose que de las preguntas correspondientes al indicador relevancia, pensamiento 
crítico, interactividad, apoyo de los compañeros e interpretación, en la escala valorativa: casi 
siempre, a menudo, alguna vez, rara vez y casi nunca, el promedio de las respuestas consideran 
que el curso mediante la aplicación del aula virtual tiene una incidencia significativa 
correspondiente a la opción “A Menudo” (Gráfico 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Gráfico 3 Resultado de la encuesta indicador relevancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Casi siempre  2 A menudo  3 Alguna vez  4 Rara vez  5 Casi nunca 
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Gráfico 4 Resultado de la encuesta indicador Pensamiento Crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Casi siempre  2 A menudo  3 Alguna vez  4 Rara vez  5 Casi nunca 
 
 
Gráfico 5 Resultado de la encuesta indicador Interactividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi siempre  2 A menudo  3 Alguna vez  4 Rara vez  5 Casi nunca   
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Tabla IV Resultados de la encuesta “Tu opinión es importante” 

 

Indicador Pregunta de la encuesta 
Casi 
siempre

A 
Menudo 

Alguna 
Vez 

Rara 
vez 

Casi 
nunca 

Promedio 
por 
indicador 

Relevancia 

Mi aprendizaje se centra en asuntos que me 
interesan. 44 56 0 0 0 

A menudo 
Lo que aprendo es importante para mi práctica 
profesional. 56 44 0 0 0 
Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional. 44 56 0 0 0 
Lo que aprendo tiene relación con mi práctica 
profesional 45 44 11 0 0 

Pensamiento 
Crítico 

Pienso críticamente sobre cómo aprendo. 42 36 22 0 0 

A menudo 
Pienso críticamente sobre mis propias ideas. 67 22 11 0 0 
Pienso críticamente sobre la ideas de otros 
estudiantes. 22 67 11 0 0 
Pienso críticamente sobre las ideas que leo. 56 33 11 0 0 

Interactividad

Explico mis ideas a otros estudiantes. 56 22 11 11 0 

A menudo 

Pido a otros estudiantes que me expliquen sus 
ideas. 22 56 11 11 0 
Otros estudiantes me piden que explique mis 
ideas. 11 45 22 22 0 
Otros estudiantes responden a mis ideas. 11 56 11 11 11 

Apoyo del 
tutor 

El tutor me estimula a reflexionar. 66 34 0 0 0 
Casi 
siempre 

El tutor me anima a participar. 56 44 0 0 0 
El tutor ejemplifica las buenas disertaciones. 56 44 0 0 0 
El tutor ejemplifica la auto reflexión crítica. 56 33 11 0 0 

Apoyo de los 
compañeros 

Otros estudiantes me animan a participar. 34 22 44 0 0 

A menudo 
Los otros estudiantes elogian mi contribución. 22 34 11 22 11 
Otros estudiantes valoran mi contribución. 22 34 22 22 0 
Los otros estudiantes empatizan con mis 22 45 11 22 0 
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esfuerzos por aprender. 

Interpretación

Entiendo bien los mensajes de otros estudiantes 45 55 0 0 0 

A menudo 
Los otros estudiantes entienden bien mis 
mensajes. 44 56 0 0 0 
Entiendo bien los mensajes del tutor. 34 66 0 0 0 
El tutor entiende bien mis mensajes. 66 34 0 0 0 
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Gráfico 6 Resultado de la encuesta indicador Apoyo de los compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Casi siempre  2 A menudo  3 Alguna vez  4 Rara vez  5 Casi nunca 
 
 

Gráfico 7 Resultado de la encuesta indicador Interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Casi siempre  2 A menudo  3 Alguna vez  4 Rara vez  5 Casi nunca 
 
En relación a las preguntas correspondientes al apoyo del tutor, en la escala 
valorativa: casi siempre, a menudo, alguna vez, rara vez y casi nunca, el 
promedio de las respuestas consideran que el curso mediante la aplicación del 
aula virtual tiene un apoyo significativo de “Casi Siempre” por parte del tutor del 
curso (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 Resultado de la encuesta indicador Apoyo del Tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Casi siempre  2 A menudo  3 Alguna vez  4 Rara vez  5 Casi nunca 
 
 
CONCLUSIONES 
El efecto de las TIC en la sociedad se hace sentir cada día más en todos sus 
ámbitos; uno de ellos es la globalización, siendo esta una consecuencia 
ocasionada por el impacto del internet en los procesos organizativos, sociales y 
educativos, además de estimular en el estudiante la construcción de su propio 
proceso de aprendizaje y la generación del conocimiento. 
En Venezuela se han venido desarrollando algunos proyectos y recursos en 
relación al uso de las TIC como alternativas de apoyo para dar respuesta a la 
problemática de la igualdad de oportunidades. Estos proyectos y recursos 
responden a iniciativas particulares así como de organizaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales.  
Entre estas iniciativas se encuentran las expuestas en elVII Congreso 
Iberolatinoamericanos de Informática Educativa Especial (2007), en los que se 
ha pretendido vislumbrar los conocimientos y logros relacionados al uso de las 
TIC en el ámbito de las necesidades educativas especiales entre diferentes 
países; contribuyendo así a la generación y posible implementación de ideas 
que pudiesen favorecer positivamente la transformación social necesaria para 
una calidad de vida para las personas que conforman esta población. 
De las evaluaciones presenciales y virtuales en el aula virtual, la ponderación 
correspondiente a las actividades presenciales, la calificación promedio de los 
estudiantes es de 52%, aproximadamente el 88% de la calificación total de las 
actividades presenciales; mientras que la calificación promedio de las 
actividades virtuales de los estudiantes es de 37%, lo que representa 
aproximadamente el 90% de la calificación total de las actividades virtuales. 
Con la aplicación del aula virtual correspondiente a la unidad curricular 
Introducción a la Universidad Politécnica y PNF, el 5% de los estudiantes 
reprobaron y el 95% aprobaron, de éstos últimos el 49% obtuvo calificaciones 
entre 17 y 20 puntos, que nos indica la aceptación y compatibilidad de esta 
herramienta de enseñanza-aprendizaje en el Programa Nacional de Formación 
en Geociencias. 
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La aplicación de la encuesta “Tu opinión es importante”, cuantificó el impacto 
de los indicadores de relevancia, pensamiento crítico, interactividad, apoyo de 
los compañeros e interpretación, en la escala valorativa: casi siempre, a 
menudo, alguna vez, rara vez y casi nunca, el promedio de las respuestas 
consideran que el curso mediante la aplicación del aula virtual tiene una 
incidencia significativa correspondiente a la opción “A Menudo” en estos 
indicadores. 
En relación a las preguntas correspondientes al apoyo del tutor, en la escala 
valorativa antes mencionada, el promedio de las respuestas consideran que el 
curso mediante la aplicación del aula virtual tiene un apoyo significativo “Casi 
siempre”, por parte del tutor del curso. 
 
RECOMENDACIONES 
Incentivar a los docentes que aun no han desarrollado sus aulas virtuales a que 
experimenten con esta nueva modalidad de estudio. 
 
Planificar y diseñar las actividades que se quieren desarrollar en las aulas 
virtuales siguiendo los lineamientos de la metodología PACIE y en función de 
los objetivos de la unidad curricular. 
 
Fomentar cursos, talleres o similares que adiestren a los involucrados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño, administración y uso de los 
entornos virtuales de aprendizaje. 
 
Se recomienda realizar una evaluación postcurso que permita mejorar cada 
aula virtual y continuar implementando esta herramienta como parte del 
proceso educativo. 
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