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RESUMEN 
 
La resistividad eléctrica de las rocas sedimentarias que no contienen grandes acumulaciones de minerales 
metálicos depende, principalmente, de la porosidad, cantidad y salinidad del agua almacenada en los poros y del 
contenido de arcilla. En estas rocas se observa una relación compleja entre la resistividad eléctrica y la edad 
geológica, dada por la influencia del ambiente de sedimentación y cambios posteriores sufridos en la porosidad 
o capacidad de almacenamiento de agua de la roca y, en menor grado, de la salinidad del agua (Keller y 
Frischknecht, 1966).    
Para establecer la correlación obtenida, se recopilaron datos de resistividad eléctrica de mediciones de carotage 
de la parte central de la provincia de Pinar del Río, elaborados estadísticamente y agrupados por formaciones 
geológicas (Martínez et al., 1988), complementados por el autor para las rocas plioceno-cuaternarias. Basados 
en los mismos, se elaboró un gráfico de variación de la resistividad eléctrica de las rocas sedimentarias con la 
edad geológica, donde se aprecian las particularidades generales de su variabilidad en el territorio.  
Los valores mayores de resistividad eléctrica (700-2100 ·m) caracterizan a las rocas del intervalo Jurásico 
Superior al Cretácico Inferior, de composición predominantemente carbonatada, depositadas en mares de 
profundidad media a alta, con baja porosidad debido a su elevado grado de compactación. En el intervalo 
Cretácico Superior hasta el Mioceno, donde predominan rocas terrígeno-carbonatadas, porosas y con frecuencia 
arcillosas, la resistividad disminuye hasta 8-70 ·m,  mientras que las formaciones rocosas plioceno-cuaternarias 
presentan la menor resistividad eléctrica (5-15 ·m) debido a la saturación con agua salobre. El comienzo de la 
etapa de la historia geológica designada como neoautóctono, hace unos 37 millones de años, no se distingue por 
una clara diferenciación en la resistividad eléctrica de las rocas. 
   
ABSTRACT 
 
Electrical resistivity of sedimentary rocks that don't contain large accumulations of metallic minerals depends 
mainly of porosity, water content, salinity of water stored in the pores and clay content. In these rocks a complex 
relationship is observed between resistivity and geologic age, given by the influence of depositional environment 
and post-depositional changes in capacity of storage of water of the rock and, in smaller degree, in the salinity of 
water (Keller and Frischknecht, 1966).       
To establish the correlation in the study region, were used statistically elaborated by geological formations data 
of electrical well logs of the central part of Pinar del Rio province (Martinez et al., 1988) and supplemented by the 
author for the Pliocene-Quaternary rocks. Based on the same ones, a graph of variation of electrical resistivity of 
sedimentary rocks with geologic age was obtained, where the general particularities of its variability are 
appreciated.   
The highest values of resistivity (700-2100 ·m) characterize rocks from interval Upper Jurassic to Lower 
Cretaceous, of mainly carbonated composition, deposited in seas of medium to high depths, with low porosity due 
to their high compaction degree. In the interval Upper Cretaceous until Miocene, where prevail porous and 
frequently clay-rich carbonate and terrigenous rocks, resistivity diminish to 8-70 ·m, while the Pliocene-
Quaternary rocks present the smallest resistivity (5-15 ·m) due to saturation with brackish water. The beginning 
of the stage of the geologic history designated as neoautochthonous, about 37 million years ago, is not clearly 
distinguished in the electrical resistivity of rocks. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo tuvo como objetivo principal comprobar si en la región de estudio existe correlación entre los 
valores de resistividad eléctrica de las formaciones sedimentarias y la edad geológica. La resistividad 
eléctrica de las rocas sedimentarias que no contienen grandes acumulaciones de minerales metálicos 
depende, principalmente, de la porosidad, cantidad y salinidad del agua almacenada en los poros y del 
contenido de arcilla. Como indican Keller y Frischknecht (1966), en estas rocas se observa una relación 
compleja entre la resistividad eléctrica y la edad geológica, debido a la influencia del ambiente de 
sedimentación y cambios posteriores sufridos en la porosidad y en la salinidad del agua contenida en 
poros y grietas. En la provincia de Pinar del Río, la columna estratigráfica regional se caracteriza por 
sedimentos que abarcan desde el Jurásico Inferior hasta el Cuaternario.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS   
 
La determinación de la resistividad eléctrica promedio de las formaciones geológicas de rocas 
sedimentarias más significativas de la región se realizó mediante la generalización de una gran 
cantidad de mediciones eléctricas de pozo, las que aparecen agrupadas y elaboradas estadísticamente 
por formación y litología en Martínez et al. (1988). Los valores finales de resistividad eléctrica para las 
principales formaciones geológicas, su edad geológica y el área de distribución se muestran en la tabla 
I. 
 
Tabla I. Tabla resumen de resistividad eléctrica de las principales formaciones geológicas. 
 

Formación N 
Promedio,

·m 
Varianza, 

·m 
Int. confianza 90 %, 

·m 
Edad Área 

San Cayetano 2876 343 364.99 325-360 J1-J3 SO/SR 

Mbro. Castellano 159 103 114.80 80-127 J2-J3 SR 

Jagua 526 871 822.08 779-964 J3 SO 

Francisco 335 530 608.86 443-616 J3 SR 

Artemisa 517 1130 900.47 1027-1232 J3-K1 SR 

Guasasa 624 1855 1779.64 1671-2040 J3-K1 SO 

Esperanza 136 1044 556.17 920-1169 J3-K1 SR 

Polier 93 77 56.67 62-93 K1 SR 

Los Negros 135 10 6.42 8-11 K2 DP 

Cacarajícara 170 367 159.97 335-399 K2 SR 

Grupo Mariel 825 36 53.11 31-41 P1-P2 DP 

Grupo Universidad 419 12 16.96 10-15 P2 DP 

Loma Candela 81 50 39.65 39-62 P2 DP 

Paso Real 44 36 31.14 23-49 P3-N1 DP 

Fuente: Martínez et al. (1988) con elaboración propia. 
Abreviaturas empleadas: SO: Sierra de los Órganos; SR: Sierra del Rosario: DP: Depresión de Los Palacios. 
 
 
Para las rocas de las formaciones Vedado (N2-Q1) y Jaimanitas (Q1), distribuidas en la península de 
Guanahacabibes y zonas costeras, su resistividad eléctrica oscila entre 5-15 Ω·m para las primeras y 
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2-8 Ω·m para las otras, debido a que están saturadas con agua salobre desde los primeros metros de 
profundidad.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Basados en los datos de la tabla anterior, se elaboró un gráfico donde en el eje horizontal se representó 
en escala logarítmica la resistividad eléctrica, mientras que el eje vertical coincide con una escala 
temporal (en millones de años) donde se indicaron los períodos geológicos (figura 1).   
 

 
 
Figura 1. Gráfico de correlación entre la resistividad eléctrica y la edad geológica. 
 
 
Como se aprecia en la figura, los valores mayores de resistividad eléctrica (700-2100 ·m) caracterizan 
a las rocas del intervalo Jurásico Superior al Cretácico Inferior, de composición predominantemente 
carbonatada, depositadas en mares de profundidad media a alta, con baja porosidad y elevada dureza 
debido a su elevado grado de compactación.  
 
Por su parte, en el intervalo Cretácico Superior hasta el Mioceno, donde predominan rocas terrígeno-
carbonatadas, porosas y con frecuencia de elevada arcillosidad, la resistividad eléctrica disminuye 
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hasta 8-70 ·m. Las formaciones rocosas plioceno-cuaternarias presentan la menor resistividad 
eléctrica (5-15 ·m) debido a la saturación con agua salobre.  
 
El comienzo de la etapa de la historia geológica designada como neoautóctono, hace unos 37 millones 
de años, no se distingue por una clara diferenciación en la resistividad eléctrica de las rocas. 
 
CONCLUSIONES 
 
El trabajo presentado constituye un primer acercamiento a esta temática, el cual deberá ser 
complementado con nuevos datos sobre la resistividad eléctrica del territorio y ampliado a otoras 
regiones del país. 
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