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RESUMEN 
 
Se recogen, los resultados brindados por las investigaciones geofísicas y geotécnicas para la valoración del 
dragado en el nuevo puerto a construir en la bahía de Mariel.  
El trabajo geofísico realizado fue un levantamiento sismoacústico para toda el área, utilizando un perfilador de 
sub-fondo; con un rango de frecuencias desde 400 Hz a 2400 Khz. y una potencia de 300-500 Joules. 
Por la geofísica se conoció que: la litología de los sedimentos no consolidados en el área de la dársena y 
atraque; se corresponden con sedimentos arcillosos y arenosos, de consistencia fluida a blanda y compacidad 
suelta, que transicionan hacia materiales más competentes en profundidad. 
Luego de los sondeos geotécnicos se determinó que los elementos competentes no estaban asociados a una 
sola litología; en el área de la dársena corresponden con una arcilla dura, en el área del atraque son variables y 
van de una arcilla dura o propiamente una argilita, a zonas asociadas a una calcarenita.  
En el área del canal, la litología de los sedimentos; se corresponden con sedimentos arcillosos y arenas de 
consistencia fluida a blanda y compacidad suelta, que transicionan hacia materiales más competentes. 
Luego de los sondeos geotécnicos se determinó que aparece roca caliza, en la parte exterior de la bahía y en la 
zona del canal de entrada. Esta fue subdividida en dos elementos, una roca caliza órgano detrítica y una roca 
caliza de grano fino, masiva.  
Se vio que el completamiento con densidad adecuada de perforación es muy importante para definir de los 
elementos a dragar; ya que se observa una tendencia internacional de minimizar los requerimientos de 
perforación para dragados en comparación con los requerimientos para el diseño de estructuras.  
 
ABSTRACT 
 
They are picked up, the results toasted by the geophysical investigations and geotécnicas for the valuation of the 
one dredged in the new port to build in the bay of Mariel.  
The realized geophysical work was a rising sismoacústico for the whole area, using a sub-bottom outliner; with a 
range of frequencies from 400 Hz to 2400 Khz. and a power of 300-500 Joules. 
For the geophysics it was known that: the litología of the silts not consolidated in the area of the basin and rob; 
they belong together with loamy and sandy silts, of flowing consistency to soft and loose compactness that 
transicionan toward more competent materials in depth. 
After the polls geotécnicos it was determined that the competent elements were not associated to a single 
litología; in the area of the basin they correspond with a hard clay, in the area of the one robs they are variable 
and they go of a hard clay or properly an argilita, to areas associated to a calcarenita.  
In the area of the channel, the litología of the silts; they belong together with loamy silts and sands of flowing 
consistency to soft and loose compactness that transicionan toward more competent materials. 
After the polls geotécnicos it was determined that calcareous rock appears, in the external part of the bay and in 
the area of the entrance channel. This was subdivided in two elements, a rock calcareous organ detrítica and a 
fine, massive calcareous rock of grain.  
It was seen that the completamiento with appropriate density of perforation is very important to define from the 
elements to dredge; since an international tendency is observed of minimizing the perforation requirements for 
dredged in comparison with the requirements for the design of structures.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Se recogen en este trabajo, un resumen de las investigaciones geofísicas y geotécnicas para la 
valoración del dragado en el nuevo puerto en la península de Angosta de la bahía de Mariel; 
incluyendo; el área del nuevo muelle, la dársena de maniobras y el canal de acceso.  
El Puerto de Mariel, por el Norte colinda con las aguas del Estrecho de la Florida por el Este se 
encuentra 23 Mn de la Bahía de La Habana y a 50 km por carretera de la Ciudad de la Habana y se 
enmarca dentro de la bahía del mismo nombre. Las Instalaciones del Puerto se ubican en la 
Península de Angosta en las márgenes Oeste de la bahía y al Oeste de la Ciudad del Mariel. Para 
acceder al mismo se debe circunvalar esta. El acceso marítimo se realiza a través del canal de 
entrada. 
La Bahía del Mariel es una típica bahía de bolsa que se comunica con el Golfo de México a través de 
su boca de entrada, de un ancho de 389 metros y con un canal de 1000 de longitud que en su parte 
más estrecha tiene 319 m de ancho. Su canal de navegación es estrecho con un ancho aproximado 
de 100 metros en su centro que permite el paso de embarcaciones de gran porte. El sitio en el cual se 
ejecutaron los estudios marinos está ubicado dentro y en la entrada, de la Bahía de Mariel donde se 
construirá el nuevo muelle en la península de Angosta y se dragará un canal de acceso y una 
dársena para la operación del mismo. (Ver Figura 1). 
 
La inversión propuesta consiste en la primera etapa del dragado de un canal bidireccional de acceso 
a la Bahía de Mariel, una dársena para maniobras y la caja de atraque de un muelle de 700 m que se 
construirá en la rivera sur de la Península de Angosta, para posibilitar la entrada de buques 
portacontenedores con capacidad de 8 000 TEUs a la Terminal Internacional de Contenedores.  
 

 
 
Figura 1 Ubicación del muelle, la dársena y el canal de acceso en 1ª etapa. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Trabajos de campo de geofísica y geotecnia 
 
La forma ideal de acometer la investigación es realizar inicialmente investigaciones de sísmica de 
reflexión y a partir de sus resultados proponer la ubicación de calas geotécnicas. Se propuso realizar 
la sísmica en toda el área a dragar e incluir las calas necesarias hasta -19 m de profundidad, donde 
se preveía mayor densificación en la zona del canal que es donde era mayor la variación de los tipos 
de suelo encontrados en estudios anteriores.  
 
El volumen y alcance de la geofísica para estudiar el corte litológico fue determinado por las 
características del método de reflexión sísmica, dirigido a delimitar la frontera entre los sedimentos 
sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo a las 
condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, 
desmembrar el corte en sus diferentes elementos y fronteras reflectoras. 
 
Se utilizó en este trabajo un Perfilador de sub-fondo Intermedio; con un rango de frecuencias desde 
400 Hz a 2400 kHz y una potencia de 300-500 joules, para la obtención de una relación 
resolución/penetración adecuada, en un área con profundidades de medias a bajas. Los datos 
obtenidos en este fueron almacenados en un sistema integrado geofísico de adquisición y 
procesamiento digital.  
 
El volumen y alcance de la geotecnia en este trabajo, se ajusto con los resultados que brindo la 
geofísica; y de acuerdo con los estudios anteriores realizados que evidenciaban la variabilidad de las 
condiciones geotécnicas en la zona (siete elementos ingeniero geológicos). 
 
Se combinó la perforación a rotación y a percusión, con ensayos de NSPT, toma de muestras alteradas 
con porta testigos simple tubo y toma de muestras inalteradas con porta testigos doble tubo. La 
perforadora utilizada fue una Stratadrill 36 de fabricación inglesa. En las columnas litológicas, se 
ofrece una descripción detallada de la columna de agua, los suelos y las rocas encontrados en cada 
cala. 
 
RESULTADOS 
 
Zona de Dársena y Atraque 
 
Según los resultados obtenidos en la geofísica, la litología de los sedimentos no consolidados que 
aparecen desde el fondo en el área de la dársena y atraque; se corresponden con sedimentos 
arcillosos y arenosos de tonalidades grises, de consistencia fluida a blanda y compacidad suelta, que 
trancisionan hacia materiales más consistentes en profundidad, según criterios de calas realizadas 
anteriormente por la ENIA  
  
Por debajo de estos aparecen materiales competentes constituidos por arcillas que van desde firmes 
a muy duras de forma gradual en profundidad; se pueden encontrar intercalaciones de argilita y 
areniscas en diferentes niveles. 
 
Las isohipsas del techo de los sedimentos competentes aparecen en cotas entre los -5.0 y -24.0 m de 
profundidad. Las mayores profundidades de la isohipsa de este techo se alcanzan en las zonas hacia 
el centro de la dársena en el área. Los menores se asocian a la zona baja en dirección a la costa. 
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Este techo de los elementos competentes no está asociado a una sola litología; en el área de la 
dársena corresponde con una arcilla dura o elemento ingeniero-geológico EIG-5con profundidades 
mayores, en las zonas vinculadas al talud costero, (área del atraque) puede corresponder a una 
arcilla dura (elementos ingeniero-geológicos EIG 4 o 5) o propiamente una argilita o elemento 
ingeniero-geológico EIG-6, y particularmente para la zona baja asociada a la punta de la península de 
Angosta sería una calcarenita o elemento ingeniero-geológico EIG-3. 
 
De los planos de isohipsas se evidencia que el dragado en la zona de la dársena se realizara en 
espesores considerables de arcilla desde fluida a blanda y por lo general la rasante de dragado 
estará por encima de la arcilla dura. 
  
Por debajo del techo de los sedimentos competentes en los registros sísmicos aparecen una serie de 
horizontes de reflexión con una tendencia ascendente en el talud costero; estos limites se aprecian en 
ocasiones intermitentes, debido posiblemente a variaciones laterales en sus condiciones y/o a la 
presencia de horizontes reflectores densos y fuertes, intercalados en profundidades someras que 
enmascaran los inferiores al reflejar fuertemente la señal. 
 
En perfil a lo largo de la línea de atraque, la capa de sedimentos sueltos y blandos superficiales, 
estarán constituidos en izquierda y centro, fundamentalmente por arenas y arcillas blandas (EIG 1c y 
2) y al final (derecha) estarán representados por considerables espesores de arcilla muy blanda (EIG 
1a) en un tramo de profundidades del agua considerables cercanas a los -10 metros. 
 
Por debajo de estos aparece una arcilla dura (EIG 4 o 5) como elemento competente y más abajo o 
intercalados con esta pueden aparecer elementos de roca blanda caracterizados en la perforación 
como argilita y limolita (EIG 6).  
 
Zona del Canal 
 
La litología de los sedimentos no consolidados que aparecen desde el fondo en el área interior del 
canal; se corresponden con sedimentos arcillosos y arenosos de tonalidades grises, de consistencia 
fluida a blanda y compacidad suelta, que trancisionan hacia materiales más consistentes en 
profundidad, según indican las calas que fueron realizadas   
 
La roca caliza se encuentra distribuida en la parte exterior de la bahía y la zona del canal de entrada. 
Prácticamente aparece desprovista de sedimentos que la cubran, oscilando los espesores de arena, 
entre 0 y alrededor de 1 m. La superficie de la misma es irregular y pueden existir localmente 
depresiones rellenas de arena y en otros lugares elevaciones desprovistas de cobertura arenosa en 
forma de cabezos.  
 
Se debe tener en cuenta que la superficie de la misma es irregular y pueden existir localmente 
depresiones rellenas de arena y en otros lugares elevaciones desprovistas de cobertura arenosa en 
forma de cabezos. Es necesario apuntar que la roca en su parte superior, como es típico en esta 
formación, presenta un casquete algo recristalizado, de un espesor variable hasta 30 cm, que puede 
ser más duro que la caliza órganodetrítica que le continua. 

 
La profundidad hasta el fondo marino, se caracteriza por presentar un comportamiento muy irregular, 
con pendientes grandes en el canal de entrada, exterior donde se localizan los valores máximos y 
mínimos de profundidad, - 28 m y - 2 m respectivamente, y hacia el interior de la bahía, el 
comportamiento de las isobatas es más regular, con pendientes suaves, formando un placer, con 
profundidades que oscilan predominantemente entre - 10 m y - 13 m, con zonas bajas hasta -2 m. 

 



 
 
VIII Congreso Cubano de Geofísica          
Geofísica aplicada a la prospección de Minerales y Geofísica Marina GEF1-P4 
 

5 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 
 

Los espesores de sedimentos que aparecen en el corredor estudiado son variables, desde zonas 
prácticamente sin sedimentos en el exterior y entrada de la bahía, (con acumulaciones locales en 
depresiones); hasta zonas con espesores en un orden superior a los 20 m e inferior a los 2 m en el 
interior de la misma. 
 
La variación de las profundidades, hasta el techo de la roca o tope de los sedimentos consolidados 
competentes, es también variable; en la zona exterior y entrada interior de la bahía hay taludes 
apreciables, con los mínimos valores en - 2 m y los máximos en más de - 40 m. Hacia el interior de la 
bahía, las isohipsas muestran un carácter aplacerado regular entre - 18 m y - 30 m, disminuyendo en 
dirección a las zonas bajas, a un rango menor de - 10 m. 
 
Es importante destacar en el plano de isohipsas, que este techo de los elementos competentes de 
nuevo, no está asociado a una sola litología; en el área del canal de entrada y exterior, corresponde 
con una roca caliza como elementos ingeniero-geológico EIG-5a y EIG-5b, en las zonas interiores, 
puede corresponder a una arcilla dura (elementos ingeniero-geológicos EIG 4 o 5) o propiamente 
asociado a la punta de la península de Angosta sería una calcarenita denominada elemento 
ingeniero-geológico EIG-3. 

 
Los suelos de mayor distribución en el área a dragar, y por ende los que parece aportarán el mayor 
volumen de material a dragar, están representados por sedimentos débiles arcillosos. Estos son una 
arcilla de fluida a blanda, y debajo de esta una arcilla de firme a muy dura por zonas.  
 
Otro elemento de considerable volumen e importancia en el dragado, será la roca de la zona exterior 
y canal de entrada de la bahía. Esta ha sido subdividida por estudios anteriores en dos sub 
elementos, una roca caliza órganodetrítica y una roca caliza de grano fino, masiva. La resistencia a la 
compresión de ambos sub elementos estuvo entre 2 MPa y 9 MPa. 
 
Las muestras obtenidas en el proceso de perforación fueron colocadas en cajas de madera para la 
descripción tacto visual y la toma de muestras para los ensayos de laboratorio. Véanse fotos de las 
muestras obtenidas en algunas de las calas realizadas, apréciense los materiales arcillosos 
superiores (izquierda) y los elementos rocosos competentes (derecha). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Muestras representativas de los materiales arcillosos y los elementos rocosos competentes. 
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Figura 3. Plano de isohipsas del techo de los elementos competentes; generalizado para el  canal (roca) 
y zona de muelle (arcilla dura y roca) y dársena (arcilla dura). Los límites a dragar en estos se señalan 
con isolínea amarilla. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Según los resultados de la geofísica los sedimentos que aparecen desde el fondo en el área 
de la dársena y atraque; se corresponden con sedimentos no consolidados; los que según la 
perforacion corresponden a elementos arcillosos y arenosos de tonalidades grises, de 
consistencia fluida a blanda y compacidad suelta, los que trancisionan hacia materiales más 
competentes en profundidad, estos últimos posteriormente fueron identificados como 
constituidos por arcillas que van desde firmes a muy duras de forma gradual; se pueden 
encontrar además intercalaciones de argilita y areniscas en diferentes niveles.  

 
2. Se evidenció que el dragado en la zona de la dársena se realizaría en espesores 

considerables de arcilla desde fluida a blanda y por lo general la rasante de dragado estará 
por encima de la arcilla dura. 
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3. Luego de los sondeos geotécnicos realizados se determinó que el techo de los elementos 

competentes de la geofísica, no estaba asociado a una sola litología; en el área de la dársena 
corresponde con una arcilla dura, en la línea del atraque son muy variables y pueden 
corresponder a una arcilla dura o propiamente una argilita, y particularmente por zonas estaría 
asociado a una calcarenita.  

 
4. En el área del canal en el interior de la bahía, la litología de los sedimentos no consolidados 

que aparecen desde el fondo; se corresponden también con sedimentos arcillosos y arenosos 
de tonalidades grises, de consistencia fluida a blanda y compacidad suelta, que trancisionan 
hacia materiales más consistentes en profundidad. 

 
5. Luego de los sondeos geotécnicos realizados se determinó que aparece roca caliza y se 

encuentra distribuida en la parte exterior de la bahía y la zona del canal de entrada. 
Prácticamente aparece desprovista de sedimentos que la cubran, oscilando los espesores de 
arena, entre 0 y alrededor de 1 m. La superficie de la misma es irregular y pueden existir 
localmente depresiones rellenas de arena y en otros lugares elevaciones desprovistas de 
cobertura arenosa en forma de cabezos. 

 
6. Un elemento de considerable volumen e importancia en el dragado, será la roca de la zona 

exterior y canal de entrada de la bahía. Esta ha sido subdividida en dos sub elementos, una 
roca caliza órganodetrítica y una roca caliza de grano fino, masiva.  

 
7. Se reafirmó la necesidad del completamiento con densidad adecuada de sondeos de 

perforación como muy importante para la definición de los elementos a dragar; ya que en 
ocasiones se observa inclusive como una tendencia internacional el minimizar los 
requerimientos de perforación para la realización de dragados en comparación con los 
requerimientos para el diseño de estructuras.  
 

8. Se concluye que tanto los métodos geofísicos como geotécnicos empleados brindan la 
información necesaria para la ejecución definida en la primera etapa del proyecto; que incluye 
el canal bidireccional a la bahía del Mariel, una dársena para maniobras y la caja de atraque 
de un muelle de 700 m. Además aportan los criterios de factibilidad y la información básica 
para próximas etapas de la inversión total, con aumento en las capacidades de atraque y de 
calado, para los canales y dársenas que permitirán la operación de más y mayores buques.  

 


