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RESUMEN

El objetivo principal de esta prospección fue localizar depósitos de arena aluvial en paleo cauces enterrados y/o terrazas fl uviales 
para su uso en la construcción en los municipios del Sur de la Provincia de las Tunas (Colombia y Jobabo), cuestión que se cumplió 
con efectividad.

Tras el paso por el territorio de los huracanes Ike y Paloma, los que provocaron la destrucción de un número considerable de viviendas 
y establecimientos estatales, se requirió impulsar planes de desarrollo local (microminería) para priorizar la construcción en todo el 
territorio afectado. Además, los municipios del Sur de la Provincia de Las Tunas no disponen de yacimientos de esta materia prima, 
imprescindible en las obras de construcción, por lo que es necesario recorrer grandes distancias hasta otros territorios para adquirir 
la misma, lo cual encarece su costo con grandes gastos de transportación.

Esta compleja situación fundamentó el empleo de los métodos geólogo geofísicos y posterior comprobación de las anomalías con 
perforaciones, para la localización de la materia prima en las áreas propuestas. Se aplicaron en forma racional y con un mínimo de 
gastos, cumpliendo los objetivos trazados, de acuerdo a las características geológicas de la región y la información acerca de la 
presencia de arcillas y arenas en diversos ambientes geológicos, vinculados a las cuencas de los ríos y arroyos que componen los 
sistemas fl uviales que son el objeto de este estudio. 

ABSTRACT

The principal objective of this prospection was to locate alluvial sand deposits in buried paleo cauces and/or fl uvial terraces for 
its use at the construction at the municipalities of the south of the Province of Las Tunas (Colombia and Jobabo). This subject was 
carried on with eff ectiveness.

After the hurricanes Ike and Paloma crossed the territory, provoking the destruction of a considerable number of housings and state 
- owned establishments, an impulse of local development plans (micromining) was required for the construction housings at all the 
aff ected territory. Besides, the municipalities of the south of the Province of Las Tunas do not possess deposits of this raw material, 
essential in the work of construction, being necessary to go over long distances to other territories to acquire it, and that raise the 
costs with grand expenses of transportation.

This complex situation based the use of geological - geophysical methods and posterior checking of anomalies with perforations, 
for the location of this raw material in the proposed areas. This methods were applied in a rational form with a minimum of expenses, 
obeying to the previous objective, according to the geological characteristics of the region and the information about the presence 
of clays and sands in various geological environments, linked to the basins of rivers that compose the fl uvial systems that are the 
object of our study.
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INTRODUCCIÓN

Para la región del sur de Las Tunas, en la que se llevó a cabo 
este trabajo, se dispone de información acerca de la presencia 
de arcillas y arenas en diversos ambientes geológicos, tales 
como depósitos aluviales y aluvio deluviales vinculados a las 
cuencas de los ríos y arroyos que atraviesan los sectores de 
trabajo (municipios Colombia y Jobabo), de acuerdo con las 
características geológicas del área.

A partir de esta idea, y con el objetivo de localizar depósitos de 
arena aluvial en paleo cauces enterrados y/o terrazas fl uviales 
para su uso en la construcción en los municipios anteriormente 
mencionados, se planteó la utilización de un complejo de 
métodos de trabajo geólogo geofísicos, que fueron aplicados 
en forma racional y que posibilitó cumplir la meta trazada con 
un mínimo de gastos de recursos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los trabajos realizados estuvieron enfocados en el cumplimiento 
de los objetivos previstos en la Tarea Técnica, donde se contempló 
establecer la presencia de depósitos de arena aluvial en 
paleocauces enterrados para su uso en la construcción local, con 
su evaluación como materia prima para la industria de materiales 
de la construcción. Es necesario señalar que en la región existen 
grandes volúmenes de arcillas plásticas y arcillas arenosas con alto 
contenido de limo que pueden ser utilizados en la producción 
de ladrillos y otros productos del barro. Estos se desarrollan 
fundamentalmente al sur del área, en el Sector Los Sitios.

En los sectores donde se demostró la presencia de las arenas, 
fueron investigados los lugares de más fácil acceso natural y 
los que han sido desbrozados con maquinarias debido a la 
presencia de marabú, para facilitar condiciones más favorables 
en la prospección y garantizar los volúmenes solicitados.

Para la elección de los métodos a emplear en el estudio, 
fueron consultados diversos materiales especializados de 
temática general (e.g. Quintas, 1986; Arche, 1992), informes 
(e.g. Shevchenko et al., 1979; Escalona et al., 1991; McDonald 
Mines LTD., 1997; Guerrero et al., 2004), literatura relacionada 
con el tema específi co de los materiales de la construcción 
(e.g. Orus, 1966; Gorchakov, 1984), así como evaluaciones y 
especifi caciones de calidad (e.g. NC 054-256-83, NC-178-2002, 
NC-182-2002, NC-185-2002, NC-251-2005, NRIB 855-1986, NRIB 
875-1986).

Geología de las zonas de estudio

La zona de trabajo está ubicada en áreas de desarrollo de 
depósitos aluviales recientes y del Cuaternario de los ríos Jobabo 
y Tana, las que sobreyacen transgresivamente a las variedades 
litológicas vulcano plutónicas del Arco de Islas del Cretácico.

En el valle del río Jobabo, estos depósitos presentan un amplio 
desarrollo y se encuentran asociados al plano del cauce actual y 
a dos niveles de terraza. Los sedimentos asociados al plano del 
cauce actual corresponden a pequeños bancos de material poco 
clasifi cado, constituidos por una mezcla de material arenoso con 
gravas y algo de arcilla, cuyas dimensiones por lo general no 

superan los 100 m de largo por 10 a 30 m de ancho y su potencia 
es de menos de 1 m. El acceso hasta allí es difícil, ya que el río se 
encuentra en la etapa de profundización de su cauce y, además, 
existe una gran infestación de marabú. Se presenta entonces 
un valle de meandros divagantes con gran tasa de avulsión, dé 
paredes muy abruptas con altura del orden de los 10 m y un 
lecho de rocas de relieve irregular.

La primera terraza sobre el plano del cauce (Figura 1) tiene un 
ancho de 10 a 30 m, su superfi cie es plana y su borde y parte 
trasera están bien delimitados. Aparece como relictos a ambos 
lados del cauce, mayormente pronunciada en los recodos y 
meandros convexos generados por las líneas de acreción. Está 
compuesta por dos cuerpos de sedimentos en forma tabular: el 
superior, constituido por material arcilloso con escasa arena; y el 
inferior o de fondo de canal,formado por gravas y guijarros. La 
potencia del primero es de 1,50 m, mientras que la del segundo 
puede llegar a los 2 m.

La segunda terraza presenta un desarrollo continuo sobre 

el plano del cauce, con un ancho que varía entre los 150 m 
y 500 m. Su superfi cie es llana, sus depresiones están bien 
delimitadas y su altura es de 6 a 10m sobre el nivel inferior de 
las aguas. El espesor del aluvio es de 4 a 8 m y está constituido 
mayoritariamente por material arcillo arenoso hasta areno 
arcilloso, que en superfi cie se presenta de forma monótona en 
toda la extensión que ocupa. Esto no ocurre así en la vertical, 
donde se presentan cuerpos de arena de potencia de 1 a 3 m, 
siempre sobreyacidos por sedimentos arcillo arenosos y areno 
arcillosos de más de un metro de potencia. Las longitudes 
conocidas de estos sedimentos están en el orden de los 30 
a 100 m y el ancho es de 10 a 20 m, pero deben existir con 
mayores dimensiones, sobre todo en longitud, hacia la dirección 
meridional del sector de trabajo Los Sitios. 

Estos cuerpos sobreyacen a una secuencia constituida por gravas 
y guijarros, cuyas dimensiones aumentan con la profundidad. En 
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Figura 1. Primera terraza del valle del río Jobabo.
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un corte, es posible observar un cambio gradual de las arenas 
y arcillas arenosas a guijarros, inicialmente como una mezcla 
de ambas fracciones donde se van incrementando los guijarros 
con la profundidad hasta predominar en el corte. No ocurre así 
en el cambio del material arcillo arenoso a las arenas, entre las 
que existe un contacto bien defi nido, pasando bruscamente de 
arcillas arenosas a arenas. A las arcillas y arenas corresponde 
unos 6 m de potencia y a las gravas y guijarros alrededor de 2 m.

En correspondencia con la similitud existente en cuanto a las 
características de los ríos Jobabo y Tana, así como a las secuencias 
que estos atraviesan, los depósitos aluviales de ambos ríos se 
consideraron muy semejantes en los trabajos preliminares de 
fotointerpretación. En los trabajos conjuntos geólogo geofísicos 
se comprobó que no era realmente así, pues los sedimentos en el 
río Tana son en extremo fi nos (arcillo arenosos a limo arcillosos) 
y no presentan amplio desarrollo por la vertical.

Tectónica

El alineamiento principal de las estructuras disyuntivas es del NE 
– NNE, como se puede observar en la Figura 2. Estas estructuras 
son cortadas por un sistema de fallas con rumbo noroeste – 
sureste. Existen también varias estructuras circulares de carácter 
vulcano tectónico de primer y segundo rango, observadas en 
fotos satelitales del Google Earth (estructura circular Guáimaro, 
estructura circular Jobabo y más al sur de este poblado), que 
en su conjunto le confi eren a la geología de la región una 
estructura en bloques, sobre todo en su borde, al oeste del 
pueblo de Jobabo. Dicha estructura infl uye en la disposición de 
los sedimentos aluviales y en su estratifi cación cruzada visible.

Magmatismo

El magmatismo efusivo explosivo comienza en la base con 
características básicas a medias y un quimismo toleítico a calco 
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Figura 2. Geología de la región de estudio.
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alcalino que se subordina inmediatamente al tipo subalcalino, 
por la presencia relativamente abundante de las rocas 
traquibasálticas a traquiandesíticas en la formación Guáimaro. 
El quimismo subalcalino sigue predominando a continuación 
en las rocas medias a medio ácidas de la formación Crucero 
Contramaestre.

El magmatismo intrusivo presenta un menor desarrollo. 
Solo existe el complejo granodiorítico (γδ K2

cp) en el stock de 
Guáimaro, al norte de las zonas de trabajo, y un pequeño stock 
en el área de Maclama, los cuales están representados por diorita 
cuarcíferas y dioritas respectivamente. En este pequeño stock 
del área de Maclama se han descrito monzonitas, con estructura 
masiva y textura holocristalina porfírica, donde sus contactos 
con las rocas encajantes son intrusivos y tectónicos, revelados 
por los numerosos laboreos mineros superfi ciales ejecutados en 
el área.

También se han identifi cado de forma dispersa diques de 
pórfi dos dacíticos a traquidacíticos, porfi ritas andesíticas a 
traquiandesíticas y pórfi dos dioríticos cuarcíferos. Estos cuerpos 
intrusivos deben representar la principal fuente de aporte, 
después de erosionados, de las arenas aluviales presentes en la 
cuenca y la llanura de inundación del río Jobabo.

Métodos aplicados para el trabajo

Los métodos aplicados para los trabajos de investigación se 
ejecutaron de manera racional y lógica, lo que permitió el 
máximo ahorro de recursos. Estos métodos fueron:

- Interpretación de fotos aéreas

Previo a los trabajos de campo, fue realizada la 
fotointerpretación geológica. Para esto se utilizaron 
fundamentalmente las fotos aéreas a escala 1: 37 000 del 
vuelo K- 10/70, con auxilio de fotos más recientes a una escala 
aproximada de 1: 26000 y más antiguas a escala 1: 52 000. 
Estas fotos se encuentran disponibles en el Archivo Central de 
la Empresa Geominera Camagüey.

- Itinerarios geológicos

Se realizaron a lo largo de toda la red fl uvial, en dependencia 
del limitado acceso por la abundante presencia de marabú. 
Fueron ejecutados 108,71 km en zonas de complejidad 
geológica media y accesibilidad mala, con especial interés 
en los sitios recomendados por los resultados de la 
interpretación fotogeológica. En las zonas de acumulación 
y en los lugares donde se comprobó la presencia de arena 
aluvial de grano medio (0,59 – 1,19 mm), arena aluvial de 
grano grueso (2,38 – 4,76 mm) y gravas (> 9,52 mm) se 
realizaron itinerarios transversales, en dependencia de las 
dimensiones de los depósitos.

- Trabajos de documentación y muestreo

Estos trabajos comenzaron conjuntamente con los itinerarios 
geológicos. Fue realizada la documentación y el muestreo de 
los afl oramientos y posteriormente, durante la perforación, 
se realizó el mismo procedimiento para el testigo obtenido. 
Para cada intervalo geológico fue descrito su tipo litológico, 

color, granulometría, contenido e intercalaciones de arcilla, 
con atención a cualquier otro tipo de materia prima que 
pudiera aparecer, en cuyo caso esta sería debidamente 
caracterizada colateralmente con vistas a su posible 
evaluación posterior.

- Trabajos topográfi cos

Con anterioridad a esta investigación, habían sido realizados 
múltiples trabajos topográfi cos en la zona, como parte del 
proyecto de Oro Golden Hill. 

Durante esta etapa se ejecutaron trabajos de replanteo y 
amarre de labores, debido al largo tiempo transcurrido y 
los cambios lógicos existentes motivados por la acción de 
la agricultura y otras entidades del territorio, además de la 
previa destrucción de los monumentos. Fueron realizados:

o Reconocimientos de la zona de trabajo

o Señalamientos de puntos

o Creación de la red de apoyo

o Poligonal 2da Categoría

o Poligonal 1:1000

o Trazado de líneas con estaquillado cada 20 m

o Monumentación

o Amarre de labores

o Confección de planos

 - Trabajos geofísicos

Los métodos geofísicos cumplieron con su objetivo 
fundamental, que consistía en la determinación de depósitos 
de arena aluvial en paleocauces enterrados, para su uso en 
la construcción local. Se lograron localizar en las márgenes 
del rio Jobabo cuerpos que tuvieron una longitud variable 
(L=50 – 250 m), con un ancho que osciló entre 40 y 100 m y 
potencias en el orden de 2,00 – 4,30 m. Para esto fue utilizado 
el Perfi laje Eléctrico Wenner Alpha (PEWA). 

Los trabajos fueron efectuados en líneas trazadas 
topográfi camente con estaquillado cada 20m y separación 
máxima entre líneas de 100 a 200m, todas en dirección E-W. 
El dispositivo utilizado para este tipo de investigación fue 
AM=MN=NB=10 m, de coefi ciente K = 2πa, cuya efi cacia 
ha sido comprobada en trabajos anteriores, con el logro de 
profundidades de estudio cercanas a los 6 m.

El equipamiento geofísico que se utilizó para la adquisición de 
la información fue la Estación Geoeléctrica Digital Tayata - 2R, 
acoplada a un generador de corriente continua VIL - 3T de 180 
V de salida, sufi cientes para lograr mediciones confi ables. 

La metodología empleada se basó en la detección de 
zonas anómalas (ρa>30 Ω.m), que responden en un gran 
porciento a cuerpos arenosos, como se ha demostrado en 
trabajos realizados en los distintos sectores del río Chambas 
(Chambas III y IV), en sistema fl uvial Braided, en la provincia 
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de Ciego de Ávila, y en los yacimientos Santa Isabel y El 
Ángel, pertenecientes al río Saramaguacán del sistema fl uvial 
Anastomosado, en la provincia de Camagüey. Para esto, 
se trazaron inicialmente perfi les cada 100 m en las zonas 
elegidas y posteriormente, donde las dimensiones de las 
anomalías fueron de interés, se realizaron detalles en líneas 
intermedias para que los cuerpos quedaran precisados cada 
50 m. A las zonas anómalas que podían conformar cuerpos 
arenosos se les estudió además con una línea de Tomografía 
Eléctrica Wenner (TEW), para conocer el comportamiento 
de la resistividad en la profundidad y poder ubicar las 
perforaciones en las zonas más perspectivas.

- Trabajos de perforación

 Los trabajos de perforación fueron realizados con el objetivo 
de comprobar los depósitos aluviales revelados mediante 
los trabajos de interpretación conjunta de los itinerarios 
geológicos y los métodos geofísicos, con el fi n de estudiar 
sus características cualitativas y cuantitativas (granulometría, 
potencia, composición mineral y estimación de recursos).

Orientativamente, como metodología de estos trabajos, 
se planteó realizar de una a tres comprobaciones con 
perforación en cada uno de los cuerpos aluviales detectados 
por los métodos geólogo geofísicos, en dependencia de sus 
dimensiones. La profundidad proyectada de los pozos fue de 
6,00 m y la profundidad promedio real fue de 4,47 m.

Todos los pozos ejecutados fueron verticales y se perforaron 
en seco. La recuperación promedio fue del 97 %, y fueron 
perforados con máquinas autotransportadas URB – 2 A 2 en 
la Primera Campaña y UGB -50 en la Segunda Campaña.

Para cumplir con los objetivos trazados, se proyectó la 
realización de 420,0 m de perforación en 70 pozos. De estos, 
se perforaron en total 196,80 m en 42 pozos. Esta diferencia 
se debe a que no se trabajó en el río Tana por no revelarse 
zonas perspectivas en los itinerarios geológicos y tampoco 
anomalías geofísicas de interés en las zonas donde se 
ejecutaron las mediciones, por lo que se reorientó el metraje 
proyectado hacia el Rio Jobabo. Solo se ejecutó un 46,8 % 
del metraje total planifi cado y un 60 % de realización de la 
cantidad de pozos proyectados.

- Investigaciones de laboratorio

Las investigaciones de laboratorio, en correspondencia con 
el estadio de los trabajos de reconocimiento geológico, 
estuvieron orientadas a obtener una caracterización 
generalizada de los cuerpos de arena detectados en los 
trabajos geólogo geofísicos ejecutados. Fueron efectuados 
113 análisis granulométricos por siete tamices, tamiz 200 
y Módulo de Finura, 32 análisis para impurezas orgánicas 
y 15 análisis mineralógicos. Fueron realizadas además tres 
pruebas colaterales para cerámica roja.

Al seleccionar los ensayos y análisis necesarios para 
ejecutarlos en este estadio, se consultaron las normas NC 
054-256-83, NRIB 855-1986 y NRIB 875-1986. Ya en la fase 
de ejecución de los análisis, y al ser derogada la norma 
NC 054-256-83, se trabajó con las normas NC -178-2002, 

NC- 182-2002 y NC- 185-2002. La fase fi nal para el análisis 
de los resultados se realizó por la norma NC-251-2005, que 
sustituye a la NC 054-256-83.

Para las muestras básicas se realizaron las siguientes 
determinaciones:

1- Análisis granulométrico por los tamices 9.52, 4.76, 2.38, 
1.19, 0.59, 0.295 y 0.149

2- Módulo de fi nura

3- Porciento de material más fi no que pasa por el tamiz 200

4- Contenido de impurezas orgánicas

Para las muestras complementarias se efectuó un análisis 
mineralógico, que determinó los minerales constituyentes 
de las arenas y la presencia de minerales sulfurosos.

Los ensayos físico mecánicos fueron realizados en el 
laboratorio de la Unidad de Investigación para la Construcción 
(UIC) de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas 
(ENIA) de Camagüey. Los análisis mineralógicos se llevaron 
a cabo en el Departamento de Mineralogía y Petrología del 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP) de la Habana. 
La preparación de las muestras para los ensayos solicitados 
se realizó en cada una de las dependencias citadas 
anteriormente.

Evaluación de las perspectivas del área

Los trabajos realizados permitieron comprobar la amplia 
perspectividad del área de reconocimiento geológico en el 
rio Jobabo para detectar la presencia de volúmenes de arenas 
aluviales y colateralmente gravas, arcillas arenosas y plásticas 
mediante el uso del complejo de métodos geólogo geofísicos 
propuestos. Fueron localizadas seis zonas para la detección 
de arenas aluviales, en las cuales, luego de un trabajo de 
interpretación detallada, se seleccionaron los sectores más 
favorables para realizar los trabajos de perforación y los 
consiguientes muestreos e investigaciones de laboratorio, lo 
que posibilitóla delimitación y la estimación de los recursos 
y garantizó la presencia de volúmenes de arena aluvial que 
superaron la proyección preliminar en la Tarea Técnica. 

Como guía principal para el trabajo conjunto, se planteó la 
localización de los recursos con un uso racional de los gastos, en 
los lugares con las mejores condiciones de acceso, a pesar de la 
gran invasión de marabú en toda el área. También se observó la 
gran perspectividad de las áreas situadas al sur del último sector 
de trabajo, Los Sitios, en las cuales deben realizarse trabajos en 
un futuro inmediato, que aumentarían el potencial de cuerpos 
de arenas de toda la llanura aluvial sur del río Jobabo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de esta investigación, fueron localizados en 
las zonas de los municipios Colombia y Jobabo, al sur de la 
Provincia de las Tunas sectores perspectivos para la explotación 
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de depósitos de arena aluvial en paleocauces enterrados y/o 
terrazas fl uviales en aras de implementar su uso en las labores 
de construcción como parte de los planes de desarrollo local.

Los sectores más perspectivos fueron localizados en el área 
del Rio Jobabo (Figura 3), donde se realizaron perforaciones 
de comprobación en las anomalías geofísicas que brindaron 
resultados positivos. Se estimaron los volúmenes de recursos 
identifi cados inferidos San Antonio Este (98777,25 m3), 
San Antonio Oeste-1 (103257,54 m3), San Antonio Oeste-3       
(80044,15 m3), Los Sitios Este (122118,82 m3) y Los Sitios 
Oeste (239012,12 m3). Igualmente, fue calculado un punto en 
anomalía geofísica con recursos no identifi cados hipotéticos 
en el sector la Caridad (11881,62 m3). Todo esto representa un 
total de 643209,89 m3 de recursos en la categoría de Inferidos y 
11881,62 m3 en la categoría de Hipotéticos.

En los Sectores Anacaona y La Julia se realizaron itinerarios 
geológicos, con los que fue posible verifi car la perspectividad nula 
de los meandros del río Tana en el desarrollo de paleocauces y/o 
terrazas que pudieran presentar arena. Existen pocas llanuras de 
inundación y abundante presencia de arcillas con poca potencia 
en sus perfi les naturales sobre rocas volcánicas que afl oran. 
No obstante, fueron efectuados algunos trabajos geofísicos 
que comprobaron la interpretación geológica preliminar. Los 
sectores estudiados en el rio Tana fueron declarados negativos. 

Resultados geológicos y geofísicos

Río Jobabo

Este rio se estudió desde la coordenada Y = 248200 hasta la 
Y = 257400. Fue subdividido en cuatro sectores (San Antonio, 

Los Sitios, San Rafael y La Caridad), para hacer más fácil su 
investigación. 

Para este artículo solo se muestran como ejemplos los resultados 
obtenidos en los sectores San Antonio y los Sitios, además de los 
analíticos para el Sector San Antonio Este 1.

Sector San Antonio

Las investigaciones comenzaron por este sector al existir un 
depósito de arena en explotación (Figura 4) detectado en las 
investigaciones anteriores, en el que se estimaron recursos 
asociados a paleocauces que fueron expuestos por cortes 
naturales y laboreos realizados.

A esta área se le denominó San Antonio Este (SAE), ya que se ubica 
en la ribera este del río, en un meandro pronunciado, al sur de la 
carretera de Colombia a Jobabo (Figura 5). Allí fueron detectadas 
cinco zonas anómalas de interés con ρa mayor de 30 Ω.m. La 
primera de estas estuvo localizada desde la línea SA-250900 hasta 
la línea SA-251050, entre las estaciones E=450700 – 450850. La 
resistividad del subsuelo logró alcanzar intensidades de ρa de 34 
a 88 Ω.m. 

Por la coordenada Y = 251050 se realizó una línea de TEW (Figura 
6), en la que se observó un buen contraste de ρa entre las arenas 
y las arcillas que la subyacen. Se logra delimitar la potencia que 
alcanzan las arenas, aunque siempre es superior al valor real.

Los epicentros de las zonas anómalas fueron comprobados con 
la perforación de los pozos SA-6E, SA-7E, SA-10E y SA-11E, que 
cortaron potencias de arena de variado orden (2,50 a 4,60 m). 
Esta zona fue denominada Bloque SAE-1. El perfi l geológico 
obtenido se muestra en la Figura 7.
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Figura 3. Ubicación de las áreas de estudio en los ríos Jobabo y Tana. 
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El volumen de los recursos inferidos (V) se obtuvo mediante 
el cálculo del área anómala A = 19 291,58 m² para ρa mayor de        
30 Ω.m, multiplicado por la potencia promedio útil (P = 3,88 m). 
Como resultado se obtuvo V = 74 851,33 m³.

La segunda zona anómala se ubica más al este, en las líneas 
SA-250900 hasta SA-251000, desde las estaciones E = 451000 – 
451100, con intensidades de ρa entre 37 y 40 Ω.m. Dicha zona ha 
sido denominada B-SAE-2. Aquí también se ejecutó la TEW, por 
la línea SA-251000, como se muestra en la Figura 8. Se obtuvo 
una anomalía con intensidad máxima de ρa= 38 Ω.m que, al 
comprobarse con los pozos SA-5E y SA-8E (Figura 9), arrojaron 
potencias (P) de 3,80 m y 2,60 m, con un área anómala (A) de         
6 202,24 m², para un volumen de 19 847,17 m³.

La tercera zona anómala se ubica en las líneas SA-250850 
hasta SA-250900, a la altura de la estación E – 450900, con una 
intensidad de ρa >30 Ω.m. Fue comprobada con los pozos SA-3E 
y SA-4E, en los que resultó negativa, al cortarse arcillas arenosas 
y fragmentos de rocas volcánicas. 

La cuarta zona anómala se localiza en la línea SA-250700. Esta 
no se perforó, debido a la existencia de un afl oramiento en sus 
cercanías. Debe responder a rocas volcánicas. 

Por último, la pequeña anomalía detectada en el frente de 
cantera, en la línea SA-250800, a la altura de la estación E-450800 
y denominada B-SAE-3, fue comprobada con el pozo SA-2E, que 
cortó 4,30m de arena, con un área anómala de 970,98 m². Como 
resultado se obtuvo V= 4 175,21 m³.

Los Sitios

Este sector se ubica en la porción meridional de los trabajos. 
Existen valores anómalos de resistividad desde la línea LS-
248500 hasta LS-248900 en ambas márgenes del río, lo que 
demuestra que, al ser más amplias las llanuras de inundación, las 
perspectividades de este río aumentan hacia el sur (Figura 10).

En la margen oeste se detectaron dos zonas anómalas. La 
primera se localiza desde la línea LS-248700 hasta LS-248900, 
con intensidades de ρa entre 37 y 64 Ω.m. Fue comprobada con 
los pozos LS-2W, LS-4W, LS-6W y LS-7W, que conformaron el 
bloque B-LSW-3, con un área de 40 618,79 m² y potencia media 
útil de 3,84 m, para un volumen de 155 976,15 m³.

La segunda zona anómala, de forma alargada, se localizó 
bordeando el río, y presentó intensidades de ρa=36-118 Ω.m. 
Esta zona tuvo que dividirse en dos bloques, debido a que el 
pozo LS-5W resultó no balanceado (NB) al presentar poca 
potencia de arena, solo 0,75 m. 

El primer bloque, denominado B-LSW-1, está conformado por 
los pozos LS-1W y LS-3W, con una potencia de 2,03 m y un área 
de 29 164,41 m², para un volumen de arena de 59 203,75 m³. En 
la Figura 11 se muestra el perfi l geológico por la línea L-248900 
de los bloques B-LSW-3 y B-LSW-1.

El segundo bloque (B-LSW-2) está formado por los pozos LS-8W 
y LS-9W, con una potencia promedio de 2,35 m, en un área de   
10 246,63 m², para un volumen de 24 079, 58 m³.

Es necesario aclarar que estas zonas no pudieron detallarse con 
el PEWA ni les fueron realizadas líneas de TEW, al estar infestadas 
de marabú y tener muy poco acceso.

En la margen este (ver Figura 10) fueron localizadas tres zonas 
anómalas, con intensidades en el orden de ρa=32 – 52 Ω.m. Fue 
posible detallar la zona con perfi les cada 50 m, al estar ubicada en 
terreno cubierto por pastos. De esta forma quedaron delimitados 
con mayor exactitud los bloques delimitados. El primero de estos 
bloques (B-LSE-1) está conformado por los pozos LS-1, LS-2, LS-3, 
LS-4 y LS-5, con una potencia promedio de 3,55 m y un área de     
30 258,76 m², para un volumen de 107 418,60 m³. 

La segunda línea de investigación se ejecutó por la coordenada 
Y=248600, con centro en la estación E-451590 (Figura 12), 
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Figura 4. Depósito de arena en explotación. Sector San Antonio Este-3 (SAE-3).

Figura 5. Sector San Antonio Este (SAE).

Arena > 2 mArena > 2 m
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Figura 6. TEW. Línea SA-251050.

Figura 7. Perfi l geológico. Línea SA-251050. Leyenda: Anexo 1.

Figura 8. TEW. Línea SA-251000.

Figura 9. Perfi l geológico. Línea SA-251000. Leyenda: Anexo 1.
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Figura 10. Sector Los Sitios.

Figura 11. Perfi l geológico por la línea LS-248900. Leyenda: Anexo 1.

Figura 12. TEW. Línea LS-248600.
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sur, donde las terrazas de la llanura de inundación se van 
haciendo cada vez mayores.

Resultados analíticos 

El bloque SAE-1 estuvo integrado por los pozos SA-6E, SA-7E, 
SA-10E, SA-11E. La distancia entre los pozos de norte a sur es 
de 50 m desde los perfi les 950, 1000 y 1050. Se obtuvo una 
potencia media de arena de 3,88 m y una potencia media de 
cubierta de 1,15 m. El módulo de fi nura ponderado para el 
bloque fue de 3,74, con una relación promedio de potencia 
de destape con respecto a la potencia útil de 0,32 m.

Toda la potencia útil de los pozos fue homogeneizada, 
cuarteada y muestreada. Estas muestras fueron enviadas al 
laboratorio para la realización del análisis granulométrico 
completo. Como resultado, se obtuvo un valor estimado del 
cálculo de recursos de 74851,33 m3 en el bloque (Ver Tabla 
I), con un porciento de arena ponderado de 89,71. 

Se evaluaron de forma colateral y orientativamente las 
arcillas presentes en los pozos SA-7E y SA-10E. El primero se 
encontró arcilla muy plástica, de 5,60 m hasta 6 m; mientras 
que el segundo presenta arcilla plástica con alto contenido 
de carbonato de calcio, de 5 m hasta 5,30 m. Estas arcillas 
pueden utilizarse para la elaboración de objetos de barro, 
según las pruebas realizadas en la Planta de Cerámica Roja 
de Camagüey (Figura 14).

Dado su alto módulo de fi nura, estas arenas para poder 
ser utilizadas deben recibir un benefi cio por tamizado y 
lavado, ya que presentan un alto contenido de partículas 
mayores de 9,52 mm (gravas y guijarros) y fracción 
fi na menor de 0,149mm. Dichas arenas tienen un 
comportamiento granulométrico general que no cumple 
con la especifi cación según la norma NC-251-2005 Áridos 

donde más tarde se ubicaría el pozo LS-1E, el cual cortó una potencia 
de  4,70 m en el intervalo 1 - 5,70 m (Figura 13).

El segundo bloque (B-LSE-2) solo está conformado por el pozo LS-7E, 
que cortó una potencia de 1,60 m en el intervalo 1,45 – 3,05 m. Este 
bloque presenta un área de 4 784,24 m², para un volumen de arena de 
7 654,78 m³.

Por último, el tercer bloque (B-LSE-3) está conformado por el pozo 
LS-6E, con potencia de 2,00 m en el intervalo 1,50 – 3,50 m. El bloque 
presenta un área de 3 522,72 m² y un volumen de arena de 7 045,44 m³.

En general, es posible decir que en el río Jobabo se ubicaron 40 pozos 
en los epicentros de las anomalías de resistividad con intensidades 
mayores que 30 ohm.m. De estos, 34 fueron positivos, para un 85%, lo 
que demuestra la efectividad de las dos variantes eléctricas utilizadas 
para la determinación de depósitos de arena aluvial en paleocauces 
enterrados.

La Tabla I muestra los distintos sectores positivos con los volúmenes 
de arena localizados (recursos inferidos), organizados de norte a sur. 
Como se aprecia, los volúmenes van en aumento en esa dirección, 
lo cual demuestra que la perspectividad de este río crece hacia el 
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Figura 13. Perfi l geológico. Línea SA-251000. Leyenda: Anexo 1.

Figura 14. Briquetas de valoración colateral de arcilla para cerámica 
en el río Jobabo.

Tabla I. Sectores positivos y volumen de arena calculado.

RECURSOS INFERIDOS

Sector Bloque Volumen (m3) Total

San Antonio 

Oeste - 3

B-SAW-1 48 366,20

80 044,15B-SAW-2 14 892,58

B-SAW-3 16 785,37

San Antonio 

Este

B-SAE-1 74 851,33

98 873,71B-SAE-2 19 847,17

B-SAE-3 4 175,21

San Antonio 

Oeste - 1
B-SAW-1 103 257,54 103 257,54

Los Sitios 

Este

B-LSE-1 107 418,60

122 118,82B-LSE-2 7 654,78

B-LSE-3 7 045,44

Los Sitios 

Oeste

B-LSW-1 59 203,75

239 259,48B-LSW-2 24 079,58

B-LSW-3 155 976,15

Total 643 553,70
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para Hormigones Hidráulicos, que es la vigente en la actualidad 
(Figura 15).

En las tablas II, III y IV se presentan las características mineralógicas 
de la composición de las arenas provenientes del bloque B-SAE-1, 
analizadas a partir de muestras del pozo representativo (SA-7E D: 
3,00 H: 5,00 m).

CONCLUSIONES

- Fue establecida la presencia de depósitos de arenas 
aluviales en paleocauces enterrados y/o terrazas fl uviales 
y se estudiaron preliminarmente sus características 
cualitativas y cuantitativas con vistas a sus usos como áridos 
para la construcción y el desarrollo de la producción local 
de materiales de la construcción, de conformidad con lo 
establecido en los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución, en correspondencia 
especifi ca con el Lineamiento 296.

- En los seis sectores del río Jobabo en los que se detectaron 
anomalías geofísicas fueron calculados 14 bloques de arena 
aluvial, con un volumen total de 643 209,89 m³ en categoría 
de Recursos Inferidos y de 11 881,62 m³ en categoría de 
Recursos Hipotéticos.

- Dada la ampliación lateral del canal del río, al ser este un 
sistema fl uvial de alta sinuosidad (meandriforme) en su 
llanura aluvial y aumentar la posibilidad de sedimentar su 
carga, los recursos calculados aumentan de norte a sur.

- Es posible utilizar las gravas que se encuentran en el río 
Jobabo si se trituran hasta convertirlas en arena que cumpla 
las especifi caciones de la norma NC-251-2005, para no 
desechar esta materia prima. Pueden usarse además las 
arcillas presentes en el área para producir artículos de barro.
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Figura 15. Curva granulométrica del pozo SA-7E, D: 3,00 H: 5,00 m, 
representativo del B-SAE-1.

Tabla II. Composición mineralógica en relación con las clases 
granulométricas registradas en el pozo SA-7E.

No. Minerales Clase > 1,0 mm 

(%)

Clase > 0,4 mm 

(%)

1 Fragmentos de rocas silíceas 49,4 30

2 Fragmentos de rocas volcánicas 50 30

3 Hematita 0,1 0,5

4 Limonita 0,5 0,5

5 Cuarzo 36,4

6 Piroxeno 0,1

7 Anfíbol 0,5

8 Fragmentos de rocas arcillosas 2

Tabla III. Composición mineralógica de la clase granulométrica > 0,2 mm 
registrada en el pozo SA-7E.

No. Minerales Fracción 
magnética

Peso: 0,255 g

Fracción 
electromagnética

Peso: 1,848 g

Fracción 
diamagnética

Peso: 1,608 g

1 Magnetita 15

2 Fragmentos de 
rocas volcánicas

59 37,1

3 Fragmentos de 
rocas silíceas

25 35

4 Hematita 0,5 2

5 Limonita 0,5 10

6 Mica 0,2

7 Anfíbol 0,5

8 Cuarzo 15 95

9 Piroxeno 0,2

10 Plagioclasa 5

Tabla IV. Composición mineralógica de la clase granulométrica < 0,2 mm 
registrada en el pozo SA-7E.

No. Minerales Fracción 
magnética

Peso: 0,123 g

Fracción 
electromagnética

Peso: 0,773 g

Fracción 
diamagnética

Peso: 0,671 g

1 Magnetita 40

2 Limonita 5 3

3 Hematita 5 2

4 Fragmentos de 
rocas volcánicas

50 53

5 Anfíbol 2

6 Plagioclasa 10 15

7 Cuarzo 30 82

8 Fragmentos de 
rocas arcillosas

3

Diámetro de la partícula en mm
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- Es probable que la mayor perspectiva de encontrar nuevos 
depósitos de arenas en el río Jobabo hasta su desembocadura 
para ejecutar futuros trabajos de reconocimiento y 
prospección de depósitos de arena, sea estudiar al sur del 
sector Los Sitios.

- El método geofísico empleado (Perfi laje Eléctrico Wenner 
Alpha (PEWA), con las dimensiones AM – MN – NB=10m)es el 
dispositivo ideal para localizar depósitos de arena aluvial en 
paleocauces enterrados.

- La Tomografía Eléctrica Wenner (TEW) brindó información 
acerca del comportamiento de la resistividad (ρa) en la 
profundidad, lo que permitió precisar con mayor exactitud el 
tamaño de los paleocauces.

- Cuando los depósitos de arena descansan sobre lecho de 
rocas, los valores de ρa obtenidos se solapan y se logran 
anomalías más intensas que enmascaran la potencia de 
arena.

- La metodología geólogo geofísica empleada permite 
localizar los distintos cuerpos con un mínimo de gastos por 
concepto de pozos de perforación, los que solo son ubicados 
en los epicentros de las anomalías de PEWA.

- El río Tana fue evaluado como no perspectivo para arena.

BIBLIOGRAFIA

Arche, A., 1992. Sedimentología. Madrid: Editorial Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas. P. 53-142.

Escalona, B. W.,et al., 1991. Informe sobre la Prospección Detallada y 
Exploración Orientativa de placeres de oro en la región Guáimaro - 

Las Tunas. Camagüey: Archivo EGM Camagüey. Inédito

Gorchakov, G. I., 1984. Materiales de construcción. Moscú: Editorial Mir. 
P. 680.

Guerrero, J.,et al., 2004. Informe Reconocimiento Geológico para arena 
aluvial y arcilla en los alrededores de Golden Hill. Camagüey: Archivo 
EGM Camagüey. Inédito

Mc Donald Mines LTD, 1997. Informe de los trabajos de mapeo regional 
a escala 1: 50 000 de la Concesión Florencia- Jobabo. La Habana: 
ONRM. Inédito

Orus, F., 1966. Materiales de construcción. La Habana: Edición 
Revolucionaria. P. 703.

Quintas, F., 1986. Estratigrafía y Sedimentología. La Habana: Editorial 
Pueblo y Educación. P. 238.

Shevchenko, V., et al., 1979. Informe sobre los trabajos de levantamiento 
– búsqueda a escala 1: 100 000, en los límites de la parte sur del 
Anticlinorio Camagüey (región Guáimaro – Las Tunas). La Habana: 
ONRM. Inédito

NORMAS CUBANAS UTILIZADAS

NC 054-256-83. Materiales y productos de la construcción. Arena de 
yacimientos. Especifi caciones de calidad.

NC-178-2002. Análisis Granulométrico.

NC-182-2002. Material más fi no que el tamiz 200.

NC-185-2002. Impurezas Orgánicas.

NC-251-2005. Áridos para hormigones hidráulicos. Requisitos.

NRIB 855-1986. Prospección geológica. Arena y grava para la construcción. 
Evaluación tecnológica.

NRIB 875-1986. Yacimientos de arena y grava para la construcción. 
Prospección geológica.

90

L. E. Fuentes Salas et al.

79-90


